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MUNICIPIO PADCAYA  
SECCIÓN Nº 1 
PROVINCIA  ANICETO ARCE 
DEPARTAMENTO  TARIJA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Con la intención de impulsar la interacción social que como política es llevada a cabo a 
través de la facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo, el presente trabajo 
dirigido forma parte del convenio firmado con el Gobierno Municipal de Padcaya con 
asistencia técnica en Gestión, Diseño y Supervisión de Obras en el Municipio.  
Los beneficios obtenidos hacia el  municipio de Padcaya, están orientados al desarrollo e 
implementación de formas de trabajo, esto en el compromiso y realización de obras, las 
mismas que están en directo beneficio de la sociedad.  

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
 

Por esencia de La Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo se vinculó un lazo 
con la sociedad, el mismo orientado a la colaboración institucional entre partes está 
plasmado en resultados reales, los esfuerzos realizados por la comunidad y el municipio 
reflejan el grado de participación en favor de las instituciones.  
En el ejercicio de la designación que me otorgaron, donde expresas el grado de 
responsabilidad que se debe tomar a partir de la fecha, cumpliendo estrictamente las 
normas establecidas según convenio interinstitucional del Trabajo Dirigido, logra una 
relación directa con la sociedad presentando proyectos a la comunidad, identificando los 
problemas que existen en el sitio de intervención de cada proyecto.  

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
Los problemas que atraviesa Padcaya  en este tiempo son el divorcio entre lo Urbano y lo 
rural, que la ciudad se dedica por lo general al turismo  comercio, lo rural a la producción, 
sin aprovechar los lugares con potencial turístico de tal manera de generaron proyectos que 
benefician a ambos.  
Los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios realizados en la carrera de 
arquitectura me han podido brindar orientación y colaboración en aspectos urbanos y 
rurales, logrando identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas posibles 
dentro del municipio.  
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I. ANTECEDENTES 
 

1. Procesos de formulación del PDM 
 

A partir de los años 2009 y 2010 se marcan nuevos hitos en la historia boliviana, a 
razón de los profundos procesos de transformación que ha venido viviendo el país. 
Dando paso al Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, después del proceso 
constituyente, la cual restructura el escenario de la representatividad política, delega a 
todas las instituciones, autoridades y población en general, el reto y responsabilidad 
de enfrentar dicho escenario, implementando las autonomías,  sobre la base de un 
plan, nacional, departamental y municipal, articulados, que orienten las principales 
inversiones, la gestión pública, considerando las peculiaridades y demandas sociales 
recabadas en  procesos participativos, dentro de sus territorios autónomos y en el 
marco competencial que le determina la Constitución y la normativa legal vigente.   

Consciente de los desafíos que tiene como entidad territorial autónoma y generadora 
de procesos de transformación en su circunscripción, el Gobierno Autónomo Municipal 
de Padcaya, tiene la oportunidad para proponer, renovar y replantear la planificación 
del desarrollo socioeconómico en su Municipio de acuerdo a las competencias 
establecidas en la Constitución Política del Estado, ley Marco de Autonomías y 
Descentralización, Ley de Gobiernos Locales entre otras normativas vigentes, con la 
participación directa de los beneficiarios en pos del vivir bien en el área urbana y rural. 

En ese sentido, bajo el actual contexto de transformaciones estructurales que viene 
viviendo el país, el Plan de Desarrollo Municipal de Padcaya, para el período 2015-2019, 
busca constituirse en un Instrumento de Gestión capaz de orientar y alcanzar el 
desarrollo económico productivo, social e institucional de la región; sobre la base de 
un esfuerzo conjunto, participativo concurrente y coordinado, de acuerdo a su visión. 

Para la elaboración de la propuesta de desarrollo, se han tomado en cuenta otros 
instrumentos de planificación, como el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Departamental de Desarrollo, los planes sectoriales existentes, la normativa legal, 
administrativa y procedimientos de planificación vigentes en el Estado Plurinacional. 

De este modo, el Plan de Desarrollo Municipal de Padcaya PDM 2015 - 2019 no sólo se 
constituye en una herramienta técnica de gestión para racionalizar la toma de 
decisiones, con el fin de obtener una mejor y más adecuada asignación de recursos, 
sino ante todo, una visión renovada que busca encarnar los anhelos y esperanzas de 
los habitantes del Municipio de Padcaya, es rector e impulsor del actual proceso de 
cambio que vive Bolivia y la región, por lo que es también un instrumento de 
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concertación sociopolítica que convoca a los diversos sectores del Municipio a unir 
esfuerzos y voluntades alrededor de una visión compartida de desarrollo para gestionar 
el crecimiento y la prosperidad de sus habitantes.  

Es por eso que los desafíos del momento nos motivan a prepararnos y decidir de 
manera ordenada las acciones que nos conduzcan al futuro deseado expresado en la 
visión estratégica del municipio. 

Ante esta necesidad, se ha formulado el Plan de Desarrollo Municipal PDM que servirá 
como instrumento de dirección capaz de guiar los esfuerzos conjuntos del Gobierno 
Municipal, Instituciones Públicas, privadas y Sociedad Civil con presencia en el 
Municipio. 

El Plan nos permitirá definir la Visión de largo plazo del municipio, constituyéndose en 
el punto de partida o marco de referencia para la formulación de los planes a mediano 
plazo, la concurrencia de las acciones y la integralidad regional. 

La formulación de la visión estratégica del municipio mediante un proceso participativo 
que involucra a todos los actores sociales, institucionales y funcionales, representados 
por sus autoridades, lideres, dirigentes y ciudadanía, cuyas conclusiones permitieron 
imaginarnos el futuro del municipio, en función a sus vocaciones para un horizonte de 
planeación de largo plazo. 

Con este propósito el ordenamiento del presente plan, considera cinco ámbitos de 
análisis, ejes de desarrollo a saber Económico – Productivo - Energía, Social – Cultural, 
Integración Vial, Agua y Medio Ambiente y el Organizativo Institucional. 

Las demandas se constituyen en un elemento de alto valor que refleja las aspiraciones 
y deseos de la población coadyuvando a sintetizar los diagnósticos participativos. 
Procesos que nos permitió identificar y priorizar demandas de las comunidades rurales 
y de los barrios en la capital, con una masiva participación. Las mismas son parte la 
estructura programática y el plan quinquenal. 

Por otro parte, las potencialidades y limitaciones reflejan la síntesis del diagnóstico que 
tienen su origen en un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
del municipio, donde nos permite un mejor extracto de la situación actual y sus 
tendencias. Este análisis situacional nos permite además identificar la problemática 
municipal y reflexionar sobre la misma, permitiendo fijarse los objetivos estratégicos, 
políticas y líneas de acción. 
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En consecuencia la formulación estratégica constituye la directriz máxima de 
orientación del plan, expresada en una visión y misión, por la articulación  de un 
conjunto de Objetivos  Estratégicos que definen  los principios  fundamentales de 
cambio, las políticas  como instrumentos  técnicos , administrativos y legales que 
condicionan las estrategias, y finalmente las líneas de acción que precisan la manera 
de cómo se alcanzaran los objetivos estratégicos, permitiendo seleccionar las líneas de 
acción prioritarias. 

El proceso seguido para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2019, del 
municipio de Padcaya, esquemáticamente se presenta a continuación:  

Gráfico 1. El proceso de planificación municipal del PDM-Padcaya 

 
 
Fuente: AMT 

 

2. ENFOQUE DE CONCEPCIÓN Y CARACTERÍSTICA DEL DESARROLLO 

Con la aprobación de la Constitución Política del Estado y la creación del Ministerio de 
Autonomías mediante Decreto Supremo Nº 29894 el 7 de febrero del 2009, se 
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consolidan los nuevos escenarios de discusión política, de desarrollo territorial e 
institucional; para responder a una problemática estructural, la de construir los 
cimientos del Estado Plurinacional a partir del proceso autonómico y de 
descentralización administrativa. Se reconoce cuatro niveles autonómicos, el 
Departamental, Regional, Municipal y Originario Campesino contemplados en la unidad 
del Estado Plurinacional de Bolivia, de esta manera atender las necesidades básicas del 
pueblo boliviano, enfocados en las áreas de educación, salud, vivienda, infraestructura 
básica, productiva, entre otros, además del fortalecimiento de las estructuras, niveles 
e instancias regionales y/o locales representadas por los departamentos, municipios, 
regiones  y territorios indígenas. 

2.1. DE LAS INSTITUCIONES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

2.1.1. A nivel nacional 

A nivel nacional, central, es el Ministerio de Planificación del Desarrollo el órgano rector 
del Sistema Nacional de Planificación del Estado Plurinacional; se constituye en la 
instancia de coordinación ejecutiva del proceso de Planificación Estratégica, que tiene 
entre otras funciones las de planificar el desarrollo integral del país, contribuir en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) recogiendo para su formulación los 
planes de desarrollo de las unidades territoriales, autónomas y descentralizadas 
elaborados en el marco de las normas del SISPLAN. 

Conducir y regular el proceso de planificación del desarrollo económico, social y cultural 
del país, incorporando las previsiones de las entidades territoriales autónomas. 

Diseñar e implementar el Sistema de Planificación Integral del Estado.  

Formular y aplicar el Plan General de Desarrollo en base al plan de gobierno y a los 
planes sectoriales y territoriales. El Plan será de cumplimiento obligatorio por parte de 
todos los actores, entidades públicas y territoriales autónomas. 

Coordinar los procesos de planificación de los municipios y de las autonomías indígenas 
en coordinación con los gobiernos departamentales. 

2.1.2. A nivel departamental  

La Gobernación además de las atribuciones establecidas por Ley en el ámbito de su 
jurisdicción y competencias, a través de la instancia técnica operativa de su 
dependencia la Secretaria de Planificación, asume las siguientes atribuciones y 
funciones: 
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Diseñar y establecer el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento, 
incorporando los criterios de desarrollo económico y humano, con equidad de género 
e igualdad de oportunidades, considerando a los planes de desarrollo, regional, 
municipal e indígena campesino originario, en el marco de lo establecido por el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Coordinar los procesos de planificación de los municipios y de las autonomías indígenas 
campesinas de su jurisdicción. 

La Asamblea Departamental, que legisla y fiscaliza el accionar del desarrollo 
departamental, aprueba el Plan Departamental de Desarrollo Social y de la 
Programación Operativa Anual del Ejecutivo Departamental 

2.1.3. A nivel municipal 

Los Gobiernos Municipales tienen las siguientes atribuciones: 

Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando los criterios 
de desarrollo económico y humano, con equidad de género e igualdad de 
oportunidades, en sujeción a la ley especial, conforme a las normas del SPIEP y en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental. 

2.2. MODELO NACIONAL  

2.2.1. La visión de país que plantea la Agenda del 
Bicentenario 2025 

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 AP no es un Plan, es una estructuración de 
Visión de Bolivia, para Vivir Bien; en el que se plantea la condición a futuro que se 
quiere lograr, bajo los lineamientos de los trece pilares de la Bolivia Digna y Soberana. 
Es el gran sueño con el que el pueblo boliviano se identifica, enorgullece y compromete 
trabajar para el cumplimiento de la Agenda. 

La Agenda pretende que para el 2025 los bolivianos y bolivianas viviremos en un Estado 
fuerte que ha consolidado y profundizado el camino hacia el Vivir Bien. Un Estado que 
ha logrado industrializar sus recursos naturales y diversificar su matriz productiva, y 
que ha alcanzado la seguridad alimentaria con soberanía, donde la producción está 
pensada para la reproducción de la vida, en el marco del respeto a la Madre Tierra. Un 
Estado caracterizado por brindar el acceso universal y equitativo a los servicios básicos, 
y por haber erradicado la pobreza extrema. 
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La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 se articula con la historia, cultura y valores, 
clarifica los objetivos y el rumbo, refleja la unidad y crea un puente entre el futuro y el 
presente de nuestra Patria. 

Los pilares fundamentales para levantar una nueva sociedad y estado más incluyente 
más participativo, más democrático de la Bolivia Digna y Soberana son: 

 Erradicación de la pobreza extrema. 
 Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien. 
 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser Humano Integral. 
 Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 
 Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 
 Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del 

mercado capitalista. 
 Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, 

industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 
 Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para 

Vivir Bien. 
 Soberanía ambiental con desarrollo Integral, respetando los derechos de la 

Madre Tierra. 
 Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 
 Soberanía y transparencia en la Gestión Pública bajo los principios de no robar, 

no mentir y no ser flojo. 
 Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, 

nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de 
nuestros sueños. 

 Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 

2.2.2. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2012-
2016 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) tiene que ser visto como 
un mecanismo que consolida y profundiza el proceso de cambio que vive el país, su 
visión rescata los 6 aspectos fundamentales que dieron inicio a la construcción del 
Estado Plurinacional (PND, CPE, PG, LMAyD, Cumbre Social y LMMTyDI); que ayudan 
a plantear y proyectar el accionar de los actores de la economía plural en consolidar el 
Vivir Bien. 
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En ese sentido, el PDES refuerza la articulación entre la planificación territorial, la 
planificación sectorial, y la nacional, al identificar las dinámicas y particularidades 
específicas de las regiones y a partir de estos elementos formular intervenciones 
estratégicas para el ámbito regional, articulados a una propuesta plurinacional. 

Este enfoque requiere, adicionalmente, implementar la planificación integral, donde, se 
privilegie la construcción de una visión como un todo estructurado. La planificación 
integral demanda una nueva gestión pública basada en la articulación antes que en la 
fragmentación. Asimismo, la planificación integral implica contar con una gestión por 
resultados en donde las líneas de acción y/o programas se articulen al cumplimiento 
de metas. Estas metas se constituirán elementos fundamentales para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las acciones previstas.  

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES), cinco áreas de acción 
denominadas: 

Gráfico 2. Áreas del PNDES 

 

Dentro de las cuales se pretende avanzar en el logro de los objetivos y metas, para 
garantizar el cumplimiento de la visión del país contenida en la Constitución Política de 
Estado. El cumplimiento de las mismas será responsabilidad conjunta del Estado en 
todos sus niveles: central, departamental y municipal como también de compromiso de 
los actores de la sociedad civil en su conjunto. En este sentido, el Plan de Desarrollo 
Económico y Social pretende: 

Patria Unida con la 
Nueva Constitución

Patria Grande e 
Industrial en la Era 
Satelital

Patria Fuerte con 
Producción y Empleo

Patria Segura; Patria 
para Todos y 

Patria Libre Símbolo 
Mundial 
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2.3. MODELO DEPARTAMENTAL  
 

2.3.1. Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 
2012-2016 

El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social para el periodo 2012 – 2016, 
es el instrumento que internaliza el proceso de cambio en el Departamento de Tarija 
en el marco de la implementación de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, el nuevo paradigma del Vivir Bien y las Políticas Nacionales que se sustenta 
en el modelo nacional productivo.  

El nuevo Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social, es el instrumento de 
gestión que articula el nuevo paradigma del Vivir Bien en un Estado Plurinacional y 
Autonómico, como también los diferentes niveles de planificación, nacional, regional y 
municipal, siendo la base del proceso de planificación sectorial y territorial del 
Departamento. 

 

 

 

 

EN LO ECONÓMICO

•Operativizar las políticas 
económicas propuestas, de 
tal manera que permitan 
reducir las asimetrías 
territoriales y regionales, la 
exclusión política, 
económica y social y los 
altos niveles de pobreza. Y, 
lo más importante, para que 
la economía esté al servicio 
de la población en el marco 
del “Vivir Bien” de todas las 
bolivianas y los bolivianos.

EN LO SOCIAL

•Desarrollar una nueva 
relación entre el Estado y la 
sociedad para conformar un 
nuevo mapa institucional, es 
decir, nuevas formas de 
hacer política, una nueva 
forma de gobernar y una 
nueva forma de legislar 
apoyándose en la 
participación social. El 
Estado Plurinacional 
promueve la construcción de 
una sociedad plural, integral 
y participativa.

EN LO TERRITORIAL

•Pretende lograr una gestión 
coordinada entre las 
entidades territoriales y 
entre éstas y el nivel central 
del Estado, en función de 
mejorar las condiciones de 
vida de la población, a 
través de procesos de 
desarrollo en las regiones. 
La planificación integral y 
gestión del desarrollo en 
regiones al interior de cada 
departamento y la 
concurrencia entre los 
niveles del Estado generarán 
procesos sostenibles de 
desarrollo económico 
productivo y la atención 
prioritaria a los problemas 
sociales.
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Gráfico 3. Ejes de desarrollo departamental que el PDDES establece 

 

2.4. MODELO MUNICIPAL  

2.4.1. Gestión municipal participativa 

La gestión administrativa municipal ha desarrollado una serie de procedimientos, 
instrumentos, mecanismos y experiencias significativas que se ha establecido en 
normas y directrices que se caracterizan por haberse desarrollado de manera 
participativa y propiciando mecanismos de control social, este ejercicio de gestión 
pública se ha establecido en un ciclo  Además que el municipalismo en Bolivia es el 
escenario político, representativo, democrático que más ha ejercitado y desarrollado la 
autonomía dentro su jurisdicción territorial  

El Ciclo de Gestión Municipal Participativa (CGMP) es un proceso que establece un 
conjunto de eventos de encuentro cíclicos (repetibles año tras año) entre la sociedad 
civil organizada, que en su representatividad se delega su participación y ejercicio del 
control social al ejercicio de las funciones públicas, administración y manejo de recursos 
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públicos, autoridades del Gobierno Municipal (Ejecutivo Municipal y Concejo Municipal), 
representantes departamentales y nacionales e instituciones sectoriales que tienen 
presencia en el municipio, para lograr consensos, acuerdos y decisiones referidos al 
accionar municipal y al futuro bienestar de los habitantes del municipio. 

El CGMP tiene dos componentes: el de planificación participativa y el de Rendición de 
Cuentas. 

El componente de Planificación Participativa tiene tres eventos llamados 
Cumbres porque en ellos se encuentran los actores municipales; en estas cumbres se 
inicia, desarrolla y concluye la elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA) 
de la próxima gestión, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. 

Las Cumbres son eventos del Ciclo de Gestión Municipal Participativa que hacen parte 
del proceso de planificación y en el que se reúnen los actores municipales para la 
elaboración participativa del POA.  

Es también una oportunidad para el intercambio de información sobre la gestión 
municipal, reforzando la transparencia de la gestión municipal y de control social. 

El componente de Rendición de Cuentas tiene dos eventos llamados Encuentros 
de Avance (EDA’s), que son espacios de encuentro, discusión, análisis y toma de 

decisiones entre los actores municipales y se llevan a cabo cada cuatrimestre, 
cumpliendo de esta manera con las normas que señalan que el Alcalde tiene que rendir 
cuentas al cuarto y octavo mes y al final de la gestión municipal.  

Los Encuentros de Avance (EDA’s) son eventos del Ciclo de Gestión Municipal 
Participativa en el que se reúnen, principalmente los actores que ejercen la 
representación social y política, a objeto de recibir, proporcionar y evaluar información 
relativa a la ejecución del POA y del presupuesto municipal, sobre las actividades 
realizadas por cada uno de ellos y para concertar acciones. 
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Gráfico 4. Componentes del Modelo de Gestión Municipal Participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AMT 

Fue con la implementación de la Ley de Participación Popular que se desarrolló el 
modelo de gestión municipal participativa que con el ejercicio en las diferentes 
gestiones ediles se ha logrado consolidar y se ha internalizado en varias instancias de 
la sociedad civil organizada, como ser las organizaciones territoriales de base, 
sindicatos agrarios, juntas vecinales, entre otras, que han incorporado en sus prácticas 
orgánicas el calendario que ha generado el ciclo de planificación participativa municipal 
y esperan las fechas donde se dan los diferentes encuentros, cumbres que contempla 
el proceso y que ya se tiene meses del año establecidos para tal evento, como se 
aprecia en la gráfica siguiente. 
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Gráfico 5. Ciclo de gestión municipal participativa 

 

 

2.4.2. El marco competencial 

Competencia.- Es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias 
determinadas por la Constitución Política del Estado y la ley. Una competencia puede 
ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida, con las características establecidas 
en el Artículo 297 de la Constitución Política del Estado. 

Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a 
las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas 
que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del 
nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o 
concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.  
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Las competencias de las entidades territoriales autónomas se ejercen bajo 
responsabilidad directa de sus autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de 
gestión pública, control gubernamental establecidos en la ley, así como al control 
jurisdiccional.  

Las competencias definidas en la Constitución Política del Estado son: 

 Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere 
ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado. 

 Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada 
materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir 
y delegar estas dos últimas. 

 Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del 
Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria 
y ejecutiva. 

 Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades 
territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La 
reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales 
autónomas. 

Son competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos, en su 
jurisdicción: 

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en esta Constitución y la Ley. 

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.  

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias 
de su competencia  

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las 
políticas nacionales. 

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre y animales domésticos 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 14 

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en 
coordinación con los planes de los niveles centrales del Estado, departamentales 
e indígenas. 

7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en 
coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda. 

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 

9. Estadísticas municipales. 

10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y 
parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones 
establecidas para los Gobiernos Municipales. 

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la 
seguridad alimentaria de alcance municipal. 

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos 
alimenticios para el consumo humano y animal. 

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción  

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 
intangible municipal. 

17. Políticas de turismo local 

18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación 
vial, administración y control del tránsito urbano. 

19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

20. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y 
contribuciones especiales de carácter municipal. 
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21. Proyectos de infraestructura productiva. 

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad 
pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como 
establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por 
razones de orden técnico, jurídico y de interés público 

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 
recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 
hemerotecas y otros municipales. 

26. Empresas públicas municipales. 

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política 
del Estado. 

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés 
público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. 

30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción. 

31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción 

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos. 

33. Publicidad y propaganda urbana. 

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con 
otros municipios. 

35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas 
para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, 
ejercicio y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas 
municipales y de sus resoluciones emitidas. 
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37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito 
municipal. 

38. Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario 
campesinos. 

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, 
adulto mayor y personas con discapacidad. 

40. Servicios básicos así como aprobación las tasas que correspondan en su 
jurisdicción. 

41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario 
campesinos, cuando corresponda. 

42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 
departamental y nacional 

43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de 
Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales 
del sector. 

3. Sistema nacional de planificación y articulación entre niveles de gobierno 

El PDM 2015-2019 del Municipio de Padcaya, se elaboró en el marco de las Normas 
Básicas del Sistema Nacional de Planificación, articulando la consistencia al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), al Plan Departamental de Desarrollo, los Planes 
Sectoriales y alineados a la construcción de la Agenda Patriótica 2025. 

Las Directrices de Planificación de mediano plazo, tienen por objeto establecer los 
lineamientos generales para elaborar y articular los planes de mediano plazo (Planes 
de Desarrollo Departamental – PDD, Planes de Desarrollo Municipal – PDM, Planes 
Sectoriales – PS, Planes Estratégicos Institucionales – PEI y Planes de los Territorios 
Indígena Originarios Campesinos – PTIOCS) con la estructura programática de los 
Planes de Desarrollo Económico y Social – PDES, articulados con los pilares de la 
Agenda Patriótica 2025 las que se enmarcan en los preceptos de la Constitución Política 
del Estado (CPE art 298, 300, 302, 316) y normas vigentes. 

Todas las entidades del sector público a nivel nacional, sectorial, departamental, 
regional municipal, territorial e indígena originario campesino y el Sistema de la 
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Universidad Boliviana, independientemente de la fuente de financiamiento y organismo 
financiador, deben aplicar las directrices. 

De acuerdo a las características propias de cada sector y/o Entidad Territorial 
Autónoma, estas directrices deberán ser incorporadas en sus respectivos planes, en el 
marco de la Estructura Programática del PDES, la cual se encuentra articulada con los 
pilares de la Agenda Patriótica 2025. 

Cuadro 1. Articulación de los instrumentos de planificación 
   INSTRUMENTOS  

 
NORMATIVOS 

 TÉCNICOS  
 ESTRATÉGICOS OPERATIVOS 

 • Normas Específicas • Plan de Largo Plazo – Agenda Patriótica 2025 • 

POA's 
 • Reglamentos • PDES 2013 – 2015; PDES 2015-2020; PDES 2020-  

 
 
 
 
2025 

 
NACIONAL • Directrices • Plan Nacional de Ordenamiento Territorial  

 • Guías 
metodológicas 

• Plan Sectorial al 2015; al 2020 y al 2025  
   • PE! al 2015; al 2020 y al 2025  
   • Plan de Desarrollo de Territorios Autónomos • 

POA's 
    Departamentales  
DEPARTAMENTAL   • Planes Departamentales de Ordenamiento 

Territorial 
 

   • PE! al 2015; al 2020 y al 2025  
REGIONAL   • Plan Regional de Desarrollo   

   • Plan de Desarrollo Municipal PDM • 
POA's MUNICIPAL   • Planes Municipales de Ordenamiento Territorial  

   • PEI al 2015; al 2020 y al 2025  
TIOC´S       

La Agenda Patriótica orienta hacia una visión conjunta a largo plazo, participativa que 
permita materializar el mandato de la CPE. Los lineamientos que orientan la 
planificación de mediano plazo son los pilares de la Agenda Patriótica 2025. 

Los lineamientos que orientan la planificación de mediano plazo son los pilares de la 
Agenda Patriótica 2025, los cuales para fines de organización han sido concentrados 
en 5 patrias del PDES. 

3.1. PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS DEL VIVIR BIEN  

El Vivir Bien tiene una visión integral y holística del hombre con la naturaleza y la madre 
tierra, incorporando e integrando aspectos culturales, económicos, políticos y sociales, 
donde el todo, siempre es más que la suma de las partes. La recuperación del vínculo 
con la naturaleza centrado en la madre tierra, implica que el ordenamiento territorial, 
la gestión de riesgos, las políticas del medio ambiente y cambio climático consideren y 
fortalezcan la relación intrínseca entre las naciones y culturas bolivianas y la naturaleza, 
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como nexo generador de visiones de desarrollo, considerando la pluralidad cultural, el 
encuentro, la reciprocidad y la complementariedad de conocimientos y saberes. 

Es por eso que, a partir de los acontecimientos históricos de la revolución democrática 
y cultural tanto el Plan Nacional de Desarrollo, el pacto social de la Constitución Política 
del Estado Plurinacional, en un nuevo escenario de construcción del Estado 
Plurinacional, Comunitario y Autonómico, se han profundizado las transformaciones 
sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, bajo el fundamento y 
paradigma del Vivir Bien, que se expresa como un proyecto civilizatorio y cultural 
alternativo que constituye una nueva perspectiva por encarar, orientar e imaginar el 
presente y el futuro. 

El Vivir Bien, es el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización 
afectiva, subjetiva y espiritual; en armonía con la naturaleza y en comunidad con los 
seres humanos. Vivir Bien significa también vivir bien contigo y conmigo, lo cual 
es diferente del vivir mejor occidental, que es individual, separado de los demás e 
inclusive a expensas de los demás y separado de la naturaleza. 

La conceptualización del Vivir Bien expresa que el ser humano no puede vivir sin ser 
parte de una comunidad y al margen de la naturaleza, funda un enfoque inclusivo 
equitativo, como orientador de la construcción del presente Plan de Desarrollo 
Municipal PDM, bajo el sentido ético del Vivir Bien y de los principios planteados y 
enmarcados del Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional (SPIEP) que 
se detallan a continuación: 

Gráfico 6. Esquema de los componentes del vivir bien 
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Equidad. Tanto en aspectos económicos como sociales; el mecanismo para lograr el 
objetivo es crear condiciones para la participación a través de la construcción o 
fortalecimiento del capital social, que tiene como máximo desafío el recuperar la 
credibilidad hacia las instituciones del Municipio y el afianzamiento de la confianza de 
la población en los procesos y sus autoridades. 

Reciprocidad y complementariedad. Todos los procesos orientados a la 
corresponsabilidad por los resultados de la gestión pública y los procesos de cambio, 
involucrados en una sinergia entre actores políticos y de la sociedad civil. 

Enfoque holístico y sistémico. Al ser complementarias las diversas acciones que se 
desarrollan en el municipio,  permite trabajar y analizar en función de un escenario 
real, la jurisdicción municipal, que proporciona la realidad territorial, en sus diferentes 
ámbitos, social, económico, productivo, medio ambiental y político institucional, los que 
interactúan en el desarrollo municipal. 

Participación y corresponsabilidad social. La participación y el involucramiento de la 
población organizada con la facultad constitucional de ejercer el control social, como 
una corresponsabilidad para garantizar la inversión y luchar contra la corrupción. 

Transparencia. La convivencia social en cualquier ámbito debe exigir de los 
participantes, que sus acciones estén guiadas por valores y principios éticos, que la 
transparencia debe generar confianza y capacidad para la innovación sociopolítica y el 
manejo de la eficacia comunicacional, puesto que algunas de las repercusiones más 
negativas del sistema político de nuestro país es la pérdida de confianza, el 
debilitamiento y fractura de la cohesión social. 

Interculturalidad. La realidad intercultural del país nos conduce a desarrollar una 
cultura de tolerancia y de respeto fundamental para consolidar la transparencia de 
procesos participativos que derivarán en compromisos interinstitucionales, sin rastros 
del sesgo político ni discriminación, reconociendo los derechos constitucionales de la 
diversidad cultural, que en el municipio se presentan. 

3.1.1. La complementariedad como pilar del “vivir bien” 

Para los pueblos indígenas no se trata de vivir mejor pero que “los indígenas prefieren 

hablar de vivir bien, de vivir en armonía, es decir respetando y asumiendo las 
diferencias junto con las complementariedades. Ellos no entienden la idea de igualdad 
en el sentido occidental, consideran que no hay una igualdad posible, siempre hay 
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diversidad, por eso hablan de armonía”. Los dos autores hacen referencia a esta idea 

de complementariedad (“ayni” en aymara). 

Los indígenas tienen una concepción del mundo dual donde todo funciona en par: el 
sol y la luna, el macho y la hembra, la tierra y el cielo, el día y la noche, el frio y el 
calor, la tristeza y la felicidad; y donde uno no puede existir sin el otro. Este concepto 
de dualidad está relacionado con la complementariedad que permite a esta paridad 
existir vía un equilibrio complementario. 

3.1.2. La reciprocidad como pilar del “vivir bien” 

Otro fundamento clave del sistema de vida indígena es la reciprocidad. Explicamos que 
la vida está guiada por la dualidad y la complementariedad. Estos caracteres dual y 
complementario del mundo explican este acto de intercambio o esta obligación social 
y ética de dar para recibir pero que se diferencia de la solidaridad.  

La solidaridad surge de un desequilibrio y de la acumulación de uno. Al contrario, la 
reciprocidad es un deber social que funciona con la idea cíclica, “yo ayudo hoy, un día 

tú me ayudarás” y de proporcionalidad, o sea que no se mide pero que un día le 

regresará el apoyo. El principio de reciprocidad está interrelacionado con el acto de 
ayuda mutua, del trueque o la prestación mutua de servicios y explica la concepción 
de la economía del “Buen Vivir”. Será una economía distributiva y comunitaria, donde 

reina el equilibrio y la armonía entre todos los comunitarios de una comunidad y la 
naturaleza. 

3.1.3. La Agenda y la Constitución Política del Estado 

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 es una propuesta que tiene como marco la 
Constitución Política del Estado que se sustenta en los valores de: unidad, igualdad, 
inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 
armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. 

Donde los fines y funciones del Estado, desafía a la construcción de una sociedad justa 
y armoniosa, que establece que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil 
organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. 

Un modelo económico plural (privado-comunitario) en el marco integral del Vivir Bien, 
en el que se respeta a la madre tierra, con un modelo económico social comunitario 
incluyente, respetando la iniciativa privada, con una redistribución justa de la riqueza 
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y excedentes económicos, inclusiva, solidaria, que reduce las desigualdades y revaloriza 
al bolivian@. 

El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales para consolidar y 
fortalecer la soberanía económica nacional para un país descolonizado en todas sus 
facetas.  

4. El Plan de Desarrollo Municipal 2015-2019 
 

4.1. ENFOQUE  

4.1.1. Enfoque Territorial. 

Desde la perspectiva de una adecuada gestión del territorio, el plan municipal recoge 
el enfoque territorial al momento de fomentar su desarrollo integral; es decir, que sobre 
la base de las características particulares de las regiones que conforman el municipio, 
se pretende armonizar las políticas de desarrollo e inversiones en materia de gestión 
de recursos, desde una perspectiva de ordenación de actividades, programas y 
proyectos en relación a la unidad básica de gestión del municipio, de manera que se 
puedan visualizar mejor los impactos de las inversiones realizadas. 

El territorio es el soporte de la vida y de la Madre Tierra, y el fundamento para el vivir 
bien de la población, e inclusive para el desarrollo del propio Municipio, Departamento 
y Estado. 

4.1.2. Enfoque Social. 

Desde el inicio de los proyectos y programas, se debe promover procesos de diálogo y 
concertación entre los diferentes actores sociales de un determinado territorio para: 

 Buscar siempre la solidaridad, la complementariedad y la concertación entre lo 
rural, lo urbano, lo étnico, originario campesino, género y generacional. 

 Equilibrar entre los diferentes actores del municipio, el respeto de la 
institucionalidad, de los usos y costumbres de las comunidades con el derecho 
constitucional de lo plurinacional y una cultura de paz 

 Dar prioridad, siempre, al ser humano, velar por el desarrollo armónico de la 
niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor y personas con capacidades 
diferentes. 
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 Contribuir al vivir bien de los habitantes de la jurisdicción municipal con la 
facilitación al acceso de los servicios básicos como un derecho fundamental, 
fortalecer sus capacidades y garantizar el bienestar 

4.1.3. Enfoque Integral e Integrado. 

Se pretende articular a los diversos actores públicos y privados, en la necesidad de una 
gestión integral e integrada de las capacidades institucionales, entre las demandas 
urbanas, rurales y étnicas, en una corresponsabilidad social e institucional que 
garantice el vivir bien, la inclusión, la soberanía alimentaria y la generación de 
excedentes para el mercado. 

4.1.4. Enfoque ambiental. 

Buscar los equilibrios necesarios para una correcta gestión integral de los recursos del 
municipio, de tal manera que: 

 Se satisfagan las necesidades humanas y las actividades necesarias para el 
desarrollo. 

 Se respeten los ecosistemas y la naturaleza. 

 Se conserve la biodiversidad. 

 Se eviten la contaminación y la degradación de los servicios ambientales. 

 Se busquen nuevos modelos de producción, basados en técnicas inteligentes de 
uso del agua, adaptándolas a las capacidades locales, a la protección del agua 
y ser capaces de contrarrestar el cambio climático. 

4.1.5. Enfoque de género y generacional. 

En virtud al papel preponderante que tienen las mujeres en el desarrollo del Municipio, 
sus roles cada vez más trascendentales para la región, su reconocimiento, sus 
capacidades y desafíos, hace que deben estar asociadas a todas las decisiones relativas 
a la gestión dentro del territorio local, nacional e internacional para lograr un desarrollo 
armónico y equitativo. Así mismo se considera la particularidad de los diferentes grupos 
etarios, niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor. 
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4.1.6. Enfoque político. 

La gestión pública es una función que se accede por la acción política y la voluntad del 
pueblo, es el compromiso de lealtad con el elector, es el compromiso de resguardar y 
administrar un bien público y de servicio común para la humanidad y para los seres 
vivos; por lo tanto será la voluntad del soberano transcrita en objetivos estratégicos y 
políticas que dinamizaran el desarrollo local, en el marco de la transparencia e 
idoneidad. 

4.2. PRINCIPIOS 

La elaboración del PDM del Municipio de Padcaya está sustentado en los siguientes 
principios, que determinan la integralidad, la articulación en la atención de las 
diferentes demandas, concebidas en propuestas, que se operacionalizan en 
identificación de proyectos, que son parte de los diferentes programas.  

Los principios no tienen orden jerárquico, pues son de importancia trasversal y 
permanente, estos principios son: 

La integralidad. Determina que las decisiones adoptadas en el proceso de 
planificación se asienten en la interrelación e interdependencia de: El ámbito 
económico, el ámbito social, el uso racional de los recursos naturales y la 
gobernabilidad. 

La Subsidiariedad. En el marco del principio de gestión descentralizada se establece 
que cuando las capacidades técnicas y de recursos de los municipios fueren rebasadas; 
deberán generarse mecanismos de apoyo y soporte a nivel departamental y si 
correspondiere a nivel nacional. 

La participación social determina el carácter participativo del proceso de 
planificación en todas sus fases, etapas y niveles, en particular en el establecimiento 
de las prioridades de la demanda social y su compatibilización con la oferta Municipal. 

La equidad asegura, en el Plan y programas de desarrollo, una mejor correlación de 
la diversidad social, cultural, étnica y territorial en la participación en los procesos de 
toma de decisiones, en el acceso a los recursos productivos, financieros y no 
financieros, y en las oportunidades y servicios.  

La eficiencia optimiza en el Plan, programas y proyectos el uso de los recursos para 
maximizar la satisfacción de la demanda social. 

Orientación Productiva busca combatir la pobreza con la generación de ingresos 
permanentes, diversificando y fomentando la actividad económica de la región dando 
impulsos al crecimiento, desarrollando las cadenas productivas. (Romper la 
dependencia de sólo de productos principales). 
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La continuidad y el financiamiento de futuros costos/gastos deben ser garantizados; 
velar por que el proyecto sobreviva sin ayuda externa (lograr auto sostenibilidad). 

Capacitación en las áreas relevantes (“condición sine qua non”) para éxito de 
muchos o todos los proyectos, ya que con la misma se desarrollan capacidades, 
conocimientos, habilidades y destrezas, que facilitan la apropiación de las obras y/o 
proyecto por parte de los beneficiarios. 

Corresponsabilidad y participación exigir una contraparte importante (en dinero o 
especie) de los beneficiados, para crear un sentimiento de “propietario” de la obra. 

Flexibilidad este enfoque permitirá la revisión y ajustes necesarios para introducir las 
modificaciones precisas y mejorar la calidad de las intervenciones. 

4.3. MANDATOS 

La Nueva Constitución Política del Estado instituye el cambio del modelo de Estado 
colonial y neoliberal a un Estado Unitario, Plurinacional, Descentralizado con 
Autonomías que recupere el valor del pluralismo político, económico, jurídico, cultural 
y lingüístico, existente en nuestro país, para lo cual, se establece un mandato político, 
social y económico. 

4.3.1. Mandato Político 

El Vivir Bien, como principio y sentido de las políticas públicas y fundamento para la 
construcción del Modelo de Estado y del Modelo Económico, está inspirado en el ideal 
indígena de una relación armoniosa entre los seres vivos que garantice la nutrición en 
el sentido de goce de los productos de la cosecha, asegurando, a su vez, la diversidad, 
la vida y la igualdad en la redistribución. El ideal de convivencia está puesto en la 
solidaridad y mancomunidad entre hombres y mujeres y de ellos con la naturaleza. El 
disfrute y el goce colectivos son la realización misma del bienestar. Ahora bien, el Vivir 
Bien convertido en principio de carácter y dimensión estatal, tal y como señala la C.P.E., 
es un eje articulador para la toma de decisiones, de manera que fungirá como soporte 
para la planificación, el seguimiento y evaluación de los impactos de la gestión pública, 
en todos los niveles autonómicos en general y particularmente el municipal. 

En términos de políticas públicas, nacional, departamental y municipal esto implica la 
generación de condiciones para que los bolivianos y bolivianas contemos con un Estado 
que: 

 Compromete gratuidad en los servicios públicos para hacer real los derechos 
fundamentales consignados en la Constitución Política del Estado. 
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 Preserva la pluriculturalidad y facilita el diálogo y el intercambio inter e 
intracultural. 

 Garantiza que los recursos naturales y que toda iniciativa económica - productiva 
tenga fines sociales, con particular énfasis en la redistribución equitativa. 

 Precautela que los recursos naturales, considerados estratégicos, que la 
biodiversidad, el agua, la tierra, el bosque sean considerados como riquezas 
para la vida de las comunidades y del pueblo boliviano; que su aprovechamiento 
esté estrictamente orientado a este fin. 

 Dinamiza y fortalece el poder político de las comunidades y garantiza su 
autonomía de gestión y administración. 

 Estimula la ritualidad, el arte y la producción de riqueza cultural, permitir la 
renovación de pactos inter/intracomunitarios y culturales, con una perspectiva 
común de bienestar compartido, complementario y reciproco. 

 Protege la vida como principio fundamental, a la niñez, a las mujeres, pues ellos 
son una poderosa fuente de redistribución y de regeneración; constituyéndose 
en la base de consolidación del Estado. 

 Precautela la autonomía productiva de las comunidades rurales y de los 
emprendimientos económicos urbanos, facilitando condiciones mínimas de 
acceso a servicios específicos para su funcionamiento y promoviendo las 
sinergias que fortalezcan la economía productiva. 

 Reglamenta las condiciones de mercado para minimizar el intercambio desigual 
que se produce entre actores económicos pequeños de la economía comunitaria 
y la economía privada y el mercado internacional, promueve un comercio justo 
entre los pueblos. 

4.3.2. Mandato social 

El Estado Plurinacional implica la construcción de un nuevo Estado basado en el respeto 
y la defensa de la vida como principio rector, de esta manera, la C.P.E. reconoce e 
incorpora a los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos 
indígenas originario campesinos, debiendo promoverlos, protegerlos y respetarlos para 
la consecución continua de igualdad y justicia, esto es, el vivir bien (suma qamaña). 

Los derechos fundamentales son: 
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 a la vida e integridad física 

 al agua y a la alimentación 

 a recibir educación 

 a la salud 

 a un hábitat y vivienda adecuada y 

 acceso a servicios básicos 

Los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos reflejan la 
característica del Estado Plurinacional y son:  

 A existir libremente  

 A la titulación colectiva de tierras y territorios  

 A su identidad cultural y creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y 
costumbres y a su propia cosmovisión  

 Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acordes a su 
cosmovisión  

 A la participación en los órganos e instituciones del Estado  

4.3.3. Mandato económico 

La Constitución Política del Estado reconoce a las cuatro formas de organización 
económica: estatal, privada, social cooperativa y la comunitaria y establece que el 
Estado ejerce la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de 
planificación. Las funciones del Estado en la economía plural son: 

 Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y 
consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral 
estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. 

 Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en la 
C.P.E., los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y 
servicios. 

 Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. 
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 Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de 
bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y 
social e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía. 

 Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con 
el objeto de lograr el desarrollo económico y social. 

 Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales 
renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio 
ambiente para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y 
sociales para la población. 

 Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos 
económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y 
económica y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. 

 Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales 
que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública. 

 Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan 
general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de 
organización económica. 

 Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la 
transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de 
industrialización. 

 Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país.  

5. Marco legal  

De acuerdo a la nueva Estructura y Organización Territorial del Estado, la planificación 
tiene como base legal las siguientes normas: 

5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.   

Norma suprema del ordenamiento jurídico nacional, que encuentra uno de sus 
fundamentos en la concepción de país autonómico e integrador, diseña una estructura 
de entes públicos con una fuerte descentralización del poder político, estableciendo un 
sistema de gobiernos autónomos, estructurado sobre el principio de democracia 
participativa. El nuevo modelo de Estructura y Organización Territorial del Estado, 
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define como Organizaciones Territoriales a: los Departamentos, Provincias, Municipios 
y Territorios Indígenas Originarios Campesinos, con autonomías que pueden ser: 
Departamentales, Regionales, Municipales, Indígena Originaria Campesina, que  
implica, la elección de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos 
y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas. 
La Constitución Política del Estado faculta a los Gobiernos Municipales Planificar y 
promover el desarrollo sostenible, el bienestar humano en su jurisdicción, de acuerdo 
a las Competencias Municipales exclusivas, concurrentes y compartidas. 

5.2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN.   

Elaborada dentro del nuevo marco constitucional del Estado Plurinacional, introduce 
disposiciones que crean, profundizan y perfeccionan los instrumentos de los gobiernos 
autónomos, que detallan el marco competencial y delegan responsabilidades y 
atribuciones, que han de requerir de un financiamiento adecuado y mejorar el 
funcionamiento institucional, reconociendo los derechos fundamentales. 

Su alcance comprende: bases de la organización territorial del Estado, tipos de 
autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración 
de Estatutos Departamentales y Cartas Orgánicas Municipales, que reglamentaran sus  
competenciales exclusivas y los mecanismos de articulación, coordinación, operación y 
control. Establece como finalidad de los regímenes autónomos el promover y garantizar 
el desarrollo integral justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de 
la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes 
con la planificación del desarrollo nacional. 

Es el instrumento fundamental que ordena la implementación del proceso autonómico 
y regula la relación entre los diferentes tipos de autonomías reconocidas en la 
Constitución Política del Estado (CPE). 

Articula la Constitución con los Estatutos autonómicos departamentales, regionales e 
indígena originario campesino, y las cartas orgánicas municipales; además desarrolla 
las disposiciones del régimen autonómico sin invadir, en ningún caso, el ámbito del 
autogobierno. Establece la distribución de competencias entre el Estado (nivel central) 
y las Entidades Territoriales Autónomas, que deriva de las disposiciones 
constitucionales, y se articula a partir de los tipos de competencias que establece la 
CPE: privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. 

Para el ejercicio pleno de la autonomía, este régimen establece los principios y las 
disposiciones legales que regulan la administración de recursos de las entidades 
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territoriales autónomas, de forma sostenible, fortaleciendo la autonomía financiera de 
los gobiernos autónomos, fomentando la equidad y solidaridad en la distribución de 
recursos, así como la coordinación permanente con el nivel central del estado y con 
otros gobiernos autónomos. 

Los Gobiernos Municipales Autónomos dentro sus competencias exclusivas está la de 
elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando los criterios 
de desarrollo humano , con equidad de género e igualdad de oportunidades , en 
sujeción a la ley especial, conforme a las normas del Sistema de Planificación Integral 
del Estado y en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental. 

5.3. LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL (SAFCO.)   

Regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado y su relación 
con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública con el objeto de: 

Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 
programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público. 

Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma responsabilidad 
por sus actos, rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos 
públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. 

Regula los sistemas de Programación de Operaciones, Organización Administrativa, 
Presupuesto, Administración de Personal, Administración de Bienes y Servicios, 
Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada y Control Gubernamental, regidos 
por órganos rectores. 

Los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las estrategias y 
políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los Sistemas de 
Administración y Control, regulados por esta ley. 

5.4. LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA 

Tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de 
la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre 
Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en 
el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como el 
desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, 
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gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su 
implementación.  

La Ley establece los siguientes fines:  

Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los componentes, 
zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra 

Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las 
condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 
Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y 
proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien, a través del desarrollo 
integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 

La Ley establece la visión del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra señalando los valores del vivir bien a través del desarrollo 
integral a partir de la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. 

Establece los derechos de la Madre Tierra, los derechos colectivos e individuales, los 
derechos civiles, políticos, económicos y culturales del pueblo boliviano y los derechos 
de la población rural y urbana. 

La Ley señala las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y los deberes de la 
sociedad y las personas; además detalla los objetivos del Vivir Bien a través del 
desarrollo integral. 
 
Establece los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra. 

Establece las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra, refiriéndose a la conservación de la diversidad 
biológica y cultural, al desarrollo integral en agricultura, pesca, ganadería, bosques, 
minería e hidrocarburos, agua, tierra y territorio, aire y calidad ambiental, energía, 
gestión de residuos, cambio climático, educación intracultural e intercultural y al diálogo 
de conocimientos y saberes. 

Regula aspectos referidos a la protección administrativa y jurisdiccional de la Madre 
Tierra. 
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Estipula la obligación que tiene toda persona, autoridad pública o autoridad indígena 
originario campesina y organizaciones de la sociedad civil de cooperar con la autoridad 
jurisdiccional competente. 

Establece que la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, constituye una 
vulneración del derecho público y los derechos colectivos e individuales. 

Señala que las autoridades públicas, de cualquier nivel del Estado Plurinacional de 
Bolivia, el Ministerio Público, la Defensoría de la Madre Tierra y el Tribunal 
Agroambiental están obligadas a activar las instancias administrativas y/o 
jurisdiccionales, con el objeto de exigir la protección y garantía de los derechos de la 
Madre Tierra. Establecer la unificación de denuncia o acción, las responsabilidades por 
la vulneración de los derechos, los tipos de responsabilidades por el daño causado, la 
responsabilidad solidaria y la sanción penal. Dispone la imprescriptibilidad de los delitos 
contra la Madre Tierra. 

Señala las políticas e inversión pública orientas al Vivir Bien. 

En cuanto a los instrumentos de planificación y gestión pública intercultural del vivir 
bien a través del desarrollo integral, establece el ordenamiento de zonas y sistemas de 
vida, planificación integral y participativa, la definición de objetivos de metas a 
indicadores y el sistema de registro de los componentes de la Madre Tierra. 

La Ley crea el Consejo Plurinacional para Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la Madre 
Tierra, como la instancia de seguimiento, consulta y participación en la elaboración de 
políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la Ley. 

Señala el marco institucional sobre el cambio climático, establece la creación de la 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, bajo tuición del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua y determina las funciones principales de dicha entidad. 

La Ley también determina los mecanismos técnicos de operación de la Autoridad 
Plurinacional de la Madre Tierra. 

Se crea el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra bajo dependencia de la Autoridad 
Plurinacional de la Madre Tierra, como el mecanismo financiero que tiene como función 
principal la de canalizar, administrar y asignar recursos financieros de apoyo a la 
realización de los planes, programas proyectos, iniciativas, acciones y actividades de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
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La Ley establece que el nivel Central del Estado Plurinacional y las entidades 
territoriales autónomas, destinarán sus recursos para la planificación, gestión y 
ejecución del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra. 

5.5. CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 

La carta orgánica es un conjunto de normas desarrolladas para regir la vida 
institucional, política y económica del Municipio, por ello se transforma en la Ley 
fundamental del Municipio, ya que declara los principios que regirán el sistema, su 
modelo de organización de crecimiento y de distribución de recursos, de tal manera 
que se constituye en el instrumento político y jurídico que posibilita la fijación de una 
serie de derechos, organizando los poderes y determinando las atribuciones y funciones 
de los órganos municipales.  

La Carta Orgánica es el documento legal que permitirá lograr el ejercicio real de la 
Autonomía plena, ya que el conocimiento de la peculiaridad del pueblo, permite 
establecer las reglas que van a regir la vida institucional, política y económica del 
Municipio y tiene como principales finalidades: 

 Posibilitar el ejercicio de la autonomía establecida por la Constitución y la Ley. 

 Ser el instrumento normativo de la Autonomía Municipal. 

 Definir las normas básicas y el desarrollo institucional del Gobierno Municipal. 

 Facilitar la gestión del Alcalde y del Concejo Municipal. 

 Brindar condiciones para el desarrollo político, social y económico del Municipio. 

 Ser el origen institucional de las normas municipales, así como lo es la 
Constitución para las leyes. 

En el Municipio de Padcaya se ha elaborado el proyecto de Carta Orgánica Municipal 
de manera participativa y enmarcado en los lineamientos del Ministerio de Autonomía 
con el Programa PDCR que fue enviado de manera oficial al Tribunal Constitucional 
para su revisión y se está en espera de su pronunciamiento para someterlo a la consulta 
ciudadana mediante referéndum. 
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5.6. LEY 482 LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 

Tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos 
Autónomos Municipales, de manera supletoria. Se aplica a las Entidades Territoriales 
Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y/o 
en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias. El Gobierno 
Autónomo Municipal está constituido por:  

a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.  

b) Órgano Ejecutivo.  

La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la independencia, 
separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos. Las funciones del Concejo 
Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en un solo Órgano, no son 
delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y 
la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización. Las Alcaldesas, Alcaldes, 
Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus funciones inexcusablemente en la 
jurisdicción territorial del Municipio.  

Los Gobiernos Autónomos Municipales con más de cincuenta mil (50.000) habitantes, 
de acuerdo a los resultados oficiales del último Censo de Población y Vivienda, 
ejercerán obligatoriamente la separación administrativa de Órganos. En los Gobiernos 
Autónomos Municipales con menos de cincuenta mil (50.000) habitantes, esta 
separación administrativa podrá ser de carácter progresivo en función de su capacidad 
administrativa y financiera.  

El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y 
sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el Presupuesto del Órgano Ejecutivo 
y el Presupuesto del Concejo Municipal.  

El Concejo Municipal aprobará el Presupuesto Municipal.  

Conforme lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 340 de la Constitución Política 
del Estado, el Gobierno Autónomo Municipal contará con su propio Tesoro Municipal, 
el cual será administrado por el Órgano Ejecutivo Municipal.  

El Órgano Ejecutivo estará conformado por:  

a) La Alcaldesa o el Alcalde Municipal.  
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b) Las Secretarías Municipales.  

c) Asimismo, podrá incluir en su estructura:  

d) Sub Alcaldías.  

e) Entidades Desconcentradas Municipales.  

f) Entidades Descentralizadas Municipales.  

g) Empresas Municipales.  

La Alcaldía Municipal de Padcaya, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado y la ley marco de Autonomías y Descentralización ha encarado el 
proceso de elaboración de la Carta Orgánica Municipal en el que enmarcan su 
constitución legal, en el marco de las competencias constitucionales que delega el 
Estado Boliviano a las autonomías municipales.  

Es en este sentido que el documento elaborado por encargo del Honorable Concejo 
Municipal de Padcaya de manera participativa y consensuada se encuentra en proceso 
de revisión de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional del Estado. 

Mientras en proceso de revisión, aprobación mediante referendo y su promulgación 
respectiva, el accionar jurídico y competencial de la Alcaldía se sujeta a la Ley 482 de 
Gobiernos Autónomos Municipales y demás normativa legal vigente. 

5.7. LEY 341 LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

Tiene por objeto establecer el marco general de la Participación y Control Social 
definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su 
ejercicio, en aplicación de los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado.  

Su aplicación se suscribe a todas las entidades públicas de los cuatro Órganos del 
Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, 
Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Las empresas e 
instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas 
mixtas y empresas privadas que presten servicios básicos o que administren recursos 
fiscales y/o recursos naturales. Las entidades territoriales autónomas departamentales, 
regionales, municipales e indígena originario campesinas.  

Su finalidad es de fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, 
basada en el principio de soberanía popular. Consolidar la Participación y Control Social 
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como elementos transversales y continuos de la gestión pública. Transparentar la 
gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado. Garantizar 
y promover la Participación y Control Social en la provisión y calidad de los servicios 
públicos, entre otros. 

Se enmarca en los principios generales del Vivir Bien, sumajkausay, suma qamaña 
(Vivir Bien), ñandereko (Vida armoniosa), tekokavi (Vida buena), ivimaraei (tierra sin 
mal), qhapajñan (camino o vida noble). Se fundamenta y justifica en el interés 
colectivo, sirviendo con objetividad a los intereses generales de nuestro país 
intercultural, con acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva, 
subjetiva, intelectual y espiritual de la población, garantizando la satisfacción de las 
necesidades básicas, en armonía con la Madre Tierra y en comunidad con los seres 
humanos. Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas 
ladrón). Accionar probo, íntegro e independiente de la Sociedad y del Estado, que se 
traduce en el bienestar colectivo. Mandar obedeciendo. Relación por el cual el 
mandatario le da el poder al mandante, para que éste ejecute o dé cumplimiento a la 
voluntad del mandante, para la consecución del bien común.  

En el marco de la transparencia, ética, compromiso social, independencia, autonomía, 
valoración de saberes propios y la complementariedad.  

Son actores de la Participación y Control Social, la sociedad civil organizada, sin ningún 
tipo de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, 
origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, grado de instrucción y 
capacidades diferenciadas.   

La Participación y el Control Social, tendrán carácter amplio y participativo, salvo las 
siguientes restricciones:  

No podrán participar y ejercer Control Social en temas de seguridad del Estado, sea 
interna o externa.  

No podrá acceder a la información de carácter secreto, reservado y/o confidencial 
definidos por Ley. 

En el Órgano Judicial y en el Ministerio Público, no podrá dilatar o entorpecer el curso 
normal de la tramitación y resolución de los procesos judiciales.  

En el Órgano Electoral, no podrá intervenir en el proceso electoral.  
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El Control Social no retrasará, impedirá o suspenderá, la ejecución o continuidad de 
planes, programas, proyectos y actos administrativos, salvo que se demuestre un 
evidente y potencial daño al Estado, a los intereses o derechos colectivos, específicos 
y concretos. El potencial daño será determinado por autoridad competente. 

5.8. MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN (SISPLAN) 

La planificación del desarrollo comprende acciones que se ordenan mediante el Sistema 
Nacional de Planificación (SISPLAN) R.S. 216779, y es un instrumento que está 
orientado a mejorar la eficiencia del Estado a través de un uso adecuado de los recursos 
públicos y orientarlos hacia el logro de objetivos de desarrollo. Asimismo se establece 
un marco de referencia para la inversión privada y la generación de condiciones 
adecuadas para la misma. 

El SISPLAN se asienta en los principios de integralidad, subsidiariedad, participación 
social, equidad y eficiencia. 

También considera la articulación de los planes de desarrollo en los diferentes niveles 
de planificación y la relación con los Sistema de Inversión Pública (SNIP) y el Sistema 
de Programación de Operaciones (SPO) que operativiza las acciones. 

El SISPLAN es un conjunto de procesos, que involucra una serie de fases sucesivas de 
actuación expresadas en: 

La elaboración de los planes de desarrollo (nacional, departamental y municipal), que 
implica la visión de largo plazo y la programación de mediano y largo plazo.  

La concertación, que es el proceso participativo mediante el cual durante la elaboración 
del plan se define los objetivos de desarrollo, se concilian los intereses de los distintos 
actores sociales y estatales y se definen acciones para hacer posible la ejecución del 
plan. 

La ejecución, que es el desarrollo de las actividades para concretar el plan. El 
seguimiento y la adaptación continua, es decir, el proceso mediante el cual se va 
ajustando permanentemente el plan. 

5.9. LEY 2235 DEL DIALOGO NACIONAL 2000  

Establece los lineamientos básicos para la gestión de la estrategia de reducción de la 
pobreza, que guiarán las acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo. 
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Define los criterios de distribución de los recursos provenientes del programa de alivio 
de la deuda externa, destinados a los programas de reducción de la pobreza. 

Faculta a los Gobiernos municipales a otorgar personalidad jurídica y tarjeta 
empresarial a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones 
económicas campesinas, artesanales.  

5.10. LEY 1333 DEL MEDIO AMBIENTE  

Establece atribuciones a comunidades de solicitar información, promover iniciativas, 
formular peticiones, solicitar audiencia, pública y efectuar denuncias ante la autoridad 
ambiental competente sobre los proyectos, planes y actividades que se pretenda 
realizar o se realizan en su unidad territorial, del mismo modo, atribuye a los Gobiernos 
Municipales revisar el formulario de fichas ambientales (FA), estudios de evaluación de 
impacto ambiental (EEIA) y manifiestos ambientales (MA) y remitir los informes 
respectivos a las instancias ambientales de la Gobernación y participar en los procesos 
de seguimiento y control ambiental.  

5.11. LEY Nº 3058 DE HIDROCARBUROS, DECRETO SUPREMO Nº 28421 Y 29565 

Establecen la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, aclaran y 
amplían el objeto de gasto que deben ejercer los Gobiernos Municipales con los 
recursos de, IDH en los sectores de: Educación, Salud, Caminos y Desarrollo productivo 
y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo. 

5.12. DECLARACIÓN 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Que establece los derechos internacionales de los pueblos indígenas originarios de todo 
el mundo y que ostentan categoría de ley para su cumplimiento por parte de sus 
Gobiernos. 

5.13. LEYES DEPARTAMENTALES  

 Ley departamental N° 09 - ley de asignación de recursos departamentales para 
la prevención y atención de desastres y daños naturales 

 Ley departamental N° 29 - ley de fomento al turismo rural comunitario del 
departamento de Tarija 

 Ley departamental N° 44 - ley agua para consumo de la gente y la producción 

 Ley departamental n° 70 - ley de electrificación rural 
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 Ley departamental N° 82 - ley de declaración de patrimonio cultural a las iglesias 
san Antonio de Padua de Mecoya y nuestra señora de la merced del municipio 
de Padcaya 

 Ley departamental N° 84 - ley triple protección 

 Ley departamental N° 89 - ley de promoción del riego tecnificado en el 
departamento de Tarija 

 Ley departamental N° 94 - departamentalización de carreteras 

 Ley departamental N° 95 - ley departamental de fomento a la formación técnica 
y tecnológica en el departamento de Tarija 

 Ley departamental N° 109 - ley departamental de turismo del gobierno 
autónomo departamental de Tarija 
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Diagnóstico  

  

Constituye el capítulo que refleja la 
dinámica del Municipio de Padcaya 
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II. DIAGNOSTICO  

El presente diagnóstico constituye el documento que refleja la dinámica del Municipio 
de Padcaya, en el marco de lo que significa la Planificación Participativa, el mismo 
contiene la información básica con fuentes de información secundaria, complementada 
y actualizada con información primaria, los resultados proporcionan la información 
técnica necesaria para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2019. El 
diagnóstico municipal presenta cinco grandes aspectos de análisis y un componente de 
síntesis donde se reflejan las potencialidades, limitaciones y problemas del municipio. 

6. Estado de situación del territorio 
 

6.1. UBICACIÓN ESPACIAL  

El Departamento de Tarija se ubica al extremo sur de Bolivia, el mismo consta de una 
superficie de 37.623 km2., la provincia Arce con 5.205 km2 y el municipio de Padcaya 
consta de una superficie de 4.225km2. Lo que representa aproximadamente un 11% 
del territorio departamental.  

Cuadro 2. Ubicación espacial del municipio  

PROVINCIA 
CAPITAL 

de 
provincia  

SUPERFICIE 
Km² MUNICIPIOS 

DISTRITOS COMUNIDADES/ 
BARRIOS Nº NOMBRES 

Aniceto Arce Padcaya 5.205 

Bermejo    

Padcaya 13 

Padcaya, Rosillas Cruce, Cañas, 
Camacho, El Carmen, La Merced, 
Orozas Centro, Tariquia, El 
Badén, Salado Naranjal, Valle 
Dorado, San Telmo, La Mamora 

87 

En la provincia Arce, al que corresponde el Municipio de Padcaya, se encuentra ubicada 
entre los paralelos: 22°35’51’’ y 21°46’08’’ de latitud sur; y entre los meridianos: 
65°05’35’’ y 64°04’39’’de longitud oeste.  
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6.2. LÍMITES TERRITORIALES 

El municipio de Padcaya limita al Sur con el municipio de Bermejo y la República 
Argentina, al norte con el municipio de Uriondo; al Este con los municipios de Entre 
Ríos y Carapari y al Oeste con el municipio de Yunchara y la República Argentina. 
Constituyendo el 81% del territorio provincial. 

6.3. EXTENSIÓN TERRITORIAL 

El territorio del Municipio de Padcaya, comprende una extensión territorial de 4.225,17 
Km2, y representa aproximadamente el 81% del espacio geográfico provincial, que 
tiene una extensión de 5.205,00 Km2; el 11% del territorio departamental; y un 0,39% 
del territorio nacional. Según datos proporcionados por el ZONISIG Tarija. 

Cuadro 3. Proporcionalidad Territorial 

ESPACIO  TERRITORIAL SUPERFICIE 
EN Km2 

% DE 
PROPORCIONALIDAD 

Bolivia 1.080.000,00 100,00 
Tarija 37.623,00 3,48 
Provincia Arce 5.205,00 0,48 
Primera Sección (Padcaya) 4.225,17 0,39 

     FUENTE  ZONISIG 
 

6.4. DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIO 

6.4.1. Distritos y comunidades 

En fecha 8 de noviembre de 1894 se crea la provincia Arce (antes se consideraba 
segunda sección de Concepción), con los cantones de Padcaya, Chaguaya, Bermejo, 
Camacho, junto a ellos, también se crean los vice cantones de Rosillas, Tariquía, 
Tacuara, Cañas, Mecoya, Rejará, La Merced, Toldos, San Francisco y Orozas. 20 años 
después, el 20 de noviembre de 1914, los vice cantones de Rosillas, Tariquía, Tacuara, 
Cañas, Mecoya, Rejará, La Merced, Toldos, San Francisco, y Orozas son elevados a 
rango de cantones. 

La jurisdicción territorial del Municipio de Padcaya políticamente tenía hasta el año 2000 
12 cantones con reconocimiento legal, 81 comunidades rurales y las Juntas vecinales 
de Padcaya. Posteriormente, con la vigencia de la Ley 1551 de Participación Popular, 
se procede a la distritación del Municipio, constituyéndose 13 unidades distritales que 
tienen carácter legal a través de la Promulgación de la Ordenanza Municipal Nº 
18/2000.   
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En el marco constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia (art 296), solo se 
reconocen las unidades territoriales, Departamentales, Provinciales, Indígena 
Originaria, Municipales y al interior de cada municipio los Distritos Municipales, 
Comunidades y Barrios. 

El municipio de Padcaya está conformado de la siguiente manera:  

Cuadro 4. Municipio de Padcaya: Distritos y Comunidades 

DISTRITOS COMUNIDADES/BARRIOS Nº DE 
COMUNIDADES 

Distrito 1 
Padcaya 

Abra de la Cruz, Cabildo, Chalamarca, Fuerte Grande, Huacanqui, La 
Colpana, Padcaya (Barrio Lindo, Barrio Los Tacos, Barrio Central, Barrio 
El Puente, Barrio 21 de septiembre*) 

11 

Distrito 2 
Rosillas Cruce Abra de San Miguel, Rincón Grande, Rosillas, y Rosillas Cruce 4 

Distrito 3 
Cañas 

El Mollar, Cañas, Chaguaya, Marañuelo, Mecoya, Quebrada de Cañas, 
San José de Chaguaya. 7 

Distrito 4 
Camacho Camacho, Canchasmayo, La Huerta, Tacuara, Rejará 5 

Distrito 5 
El Carmen El Carmen, Río Grande, San Francisco, Santa Rosa,  Yerba Buena 5 

Distrito 6 
La Merced 

Cachimayo, El Baizal, Guayabillas, La Merced, Río Negro, Santa Clara Río 
Orozas, San Francisco Chico 7 

Distrito 7 
Orozas Centro 

Alisos El Carmen, Cebolla Huayco, El Saire, La Hondura, Orozas Abajo, 
Orozas Arriba, Orozas Centro, Orozas Norte, Rumicancha 9 

Distrito 8 
Tariquia 

Acherales, Acheralitos, Cambarí, Chillahuatas, Motoví, Pampa Grande, 
Puesto Rueda, San José, San Pedro, Volcán Blanco 10 

Distrito 9 
El Badén 

Sidras, Emborozu, El Badén, Naranjo Agrio, El Limal, Salado Norte Isla 
Grande 7 

Distrito 10 
Salado Naranjal 

Campo Grande Norte, La Planchada, Nogalitos, Rio Conchas, Salado 
Conchas, Salado Cruce, Salado Naranjal. 7 

Distrito 11 
Valle Dorado 

El Cajón, El Tigre, Playa Ancha, San Antonio, San Ramón P 27, San Telmo 
Río Tarija, Santa Clara Río Tarija, Trementinal, Valle Dorado, 
Urukurenda**. 

10 

Distrito 12 
San Telmo San Telmo Río Bermejo, La Goma, Los Pozos 2 

Distrito 13 
La Mamora La Capilla, Mamora Centro, Mamora Norte 3 

*En trámite de consolidación  ** comunidad guaraní  
FUENTE  Dirección de Planificación GMAP 
 

6.4.2. Comunidades y Centros Poblados 

Las características del Municipio de Padcaya es de ser predominantemente rural, la 
población en su gran mayoría viven en zonas dispersas a excepción de la capital del 
Municipio Padcaya, que tiene 1.437 habitantes, según el CENSO 2012; también están 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 44 

otros centros poblados de menor rango como Rosillas, La Mamora, y Cañas que tienen 
entre 700 y 900 habitantes.  

Las poblaciones de Padcaya, Rosillas, La Mamora, Cañas, La Merced y Camacho tienen 
una ocupación poblacional mayormente nucleada o concentrada; Santa Clara, San 
Telmo, Mecoya son comunidades mixtas, es decir que tienen sectores nucleados y 
sectores dispersos; mientras que las restantes comunidades presentan una ocupación 
dispersa de su territorio 

También podemos afirmar que la población está asentada alrededor de la ruta asfaltada 
Tarija – Bermejo y los alrededores de la localidad de Padcaya.  

7. Análisis de contexto 
 

7.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 

7.1.1.  Uso y Ocupación del Espacio 

7.1.1.1. Aptitud y uso de los Suelos 

Debido a la diversidad geográfica y las características climáticas que presentan la 
región, los suelos varían ampliamente en su aptitud y uso actual que se les va dando, 
así también en las limitaciones que presentan. 
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7.1.1.2. Características Físicas 

Una de las limitaciones para poder precisar las características específicas del tipo de 
suelos en Padcaya es que no existen estudios pormenorizados de éste vasto territorio, 
esta situación hace que, no se pueda detallar con exactitud las características 
particulares como la textura, estructura, consistencia, permeabilidad, porosidad de los 
suelos y profundidad efectiva de los mismos. 

En base al documento del Plan de Ordenamiento Territorial de Padcaya y en base a 
criterios técnicos y según las normas edafológicas, el cuadro que es utilizado para 
clasificar la profundidad efectiva de los suelos. 

Cuadro 5. Profundidad de los suelos (en metros) 

Muy profundo más de 150 

Profundo 150 a 130 
Moderadamente profundo 100 a 50 
Superficial 50 a 25 
Muy superficial 25 a 10 

Extremadamente superficial menos de 10 

Considerando la clasificación anterior de profundidades de los suelos se ha podido 
clasificar en el municipio de Padcaya de la siguiente manera. 
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Cuadro 6. Textura y profundidad por comunidad 
COMUNIDAD TEXTURA PREDOMINANTE PROFUNDIDAD EFECTIVA (CM) 

1.  Camacho 
2.  Canchasmayo 
3.  Keña Huayco 
4. La Huerta 
5. Rejará 
6. Tacuará 
7. El Mollar 
8. Chaguaya 
9. Abra de San Miguel 
10. San José Chaguaya 
11. Qda. De Cañas 
12. Cañas 

Franco arcillo limoso. Franco arenoso 
Arcillo - limoso 
Arcillo - limoso 
Arcillo - limoso 
Arcilloso 
Arcilloso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Franco - arcillo - limoso 
Arcillo - arenoso 
Arcilloso 
Arcillo – arenoso 

Moderadamente profunda 
Moderadamente profunda 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Superficial 
Superficial 
Moderadamente profundos 
Muy profundos 
Profundos 
Profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 

13.  Marañuelos 
14.  Mecoya 
15.  Santa Rosa 
16.  Huacanqui 
17.  Cabildo 
18.  Rosillas 
19.  Rincón Grande 
20.  Sn Fsco. Grande 
21.  El Carmen 
22.  Río Grande 
23.  Abra de la Cruz 
24.  Fuerte Grande 
25.  Chalamarca 
26.  El Saire 
27.  Alisos El Carmen 
28.  La Hondura 
29.  Orozas Arriba 
30.  Orozas Centro 
31.  Orozas Abajo 
32.  Cebolla Huayco 
33.  Rumicancha 
34.  La Merced 
35.  Cachimayo 
36.  Sn. Fsco. Chico 
37.  Baisal 
38.  Guayabillas 
39.  Mamora Norte 
40.  Mamora Centro 
41.  Río Negro 
42.  Santa Clara 
43.  La Capilla 
44.  Acheralitos 
45.  Chillaguatos 
46.  Cambarí 
47.  Motoví 

Franco-arcilloso-arenoso, franco arenoso 
Franco arcilloso arenoso 
Arcillo arenoso 
Franciso - aricilloso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arcilloso 
Franco - arcilloso. Franco arenoso 
Arcillo - arenoso 
Franco arenoso 
Franco - arcilloso 
Arcilloso 
Franco - arenoso, franco - arcilloso 
Franco arcilloso. Arenoso 
Arenoso 
Arcilloso 
Arcillo - arenoso 
Arenoso 
Franco - arenoso 
Franco - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Franco - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Franco - arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Franco - limoso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arcilloso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo – arenoso 

Profundos 
Profundos 
Profundos 
Muy profundos 
Profundos 
Profundos 
Superficial 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Superficial 
Profundos 
Superficial 
Profundos 
Moderadamente profundos 
Superficial 
Superficial 
Profundo 
Profundo 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Superficial 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Superficial 
Moderadamente profundos 
Superficial 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 

48.  San Pedro 
49.  Volcán Blanco 

Arcillo – arenoso 
Arcillo - arenoso 

Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
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50.  Pampa Grande 
51.  Puesto Rueda 
52.  Garrapatas 
53.  Acherales 
54.  Sidras 
55.  Emborozú 
56.  Limal 
57.  Vadem 
58.  Naranjo Agrio 
59.  Salado Norte 
60.  La Planchada 
61.  Río Conchas 
62.  Salado Sta. Rosa. 
63.  Salado Naranjal 
64.  Salado Cruce 
65.  Nogalitos 
66.  San Román 
67.  Trementinal 
68.  Valle Dorado 
69.  Playa Ancha 
70.  Sn Telmo Chico 
71.  Santa Clara 
72.  Los Cajones 
73.  Los Pozos 
74.  San Telmo Centro 
75.  La Goma 

Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Franco - limoso 
Franco - arcillo - limoso 
Franco - limoso 
Arcilloso 
Franco - limoso 
Arcilloso 
Arcillo - arenoso 
Arenoso 
Franco - arenoso 
Franco - arenoso 
Arcillo - arenoso 
Arenoso 
Franco - arenoso 
Franco - areno - arcilloso 
Franco - arenoso 
Franco - arenoso 
Franco - arcilloso 
Arenoso 
Franco 
Franco 
Franco - arenoso 
Franco – arenoso 

Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Profundo 
Profundo 
Profundo 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Profundos 
Profundos 
Profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Profundos 
Profundos 
Moderadamente profundos 
Profundos 
Profundos 
Moderadamente profundos 
Moderadamente profundos 
Profundos 
Profundos 
Profundo 

       FUENTE: PMOT Padcaya GMAP 

La tierra se constituye en el medio de producción de mayor importancia para las 
comunidades campesinas y el municipio de Padcaya en su conjunto; la misma que en 
función de su capacidad productiva, los factores agroclimáticos, ecológicos y la 
intervención del ser humano lo que permiten su uso racional en la producción agrícola 
y ganadera en cada jurisdicción municipal. 

La utilización y ocupación del espacio en el Municipio de Padcaya, comprenden las 
siguientes categorías: 

a) Tierras de Uso Agropecuario Intensivo 

Uso Agrícola Intensivo; se distribuyen en el Valle Central de Tarija, constituidas por 
las llanuras aluviales del Río Camacho en las proximidades de las comunidades de 
Cañas, Canchasmayo y Camacho propiamente y en el extremo sur del municipio, 
conformadas por las tierras aluviales ubicadas en las riberas del Río Tarija, con una 
superficie total de 5464 ha, aproximadamente un 1,2 % del total del municipio. 

b) Tierras de Uso Agropecuario Extensivo 
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Uso Agropecuario Extensivo; corresponden a las comunidades de Camacho, 
Queñahuayco, San José de Charaja en el llamado valle central de Tarija y  Emborozú, 
San Telmo, Guandacay, La Mamora, Río Negro, Sidras, Salado Conchas, Nogalitos en 
las Sierras del Subandino. En total estas unidades suman 10.881 ha, equivalente a 2,5 
% de la superficie del municipio. 

c) Tierras de Uso Forestal 

Uso Productivo de Bosques Permanentes y Uso Agrosilvopastoril; Esta 
subcategoría de uso comprende varias unidades de terreno ubicadas en el Subandino. 
Las principales referencias de localización son las comunidades de Guandacay, 
Nogalitos, Salado Conchas y Emborozú. Tiene una superficie de 42.851 ha, abarcan 
aproximadamente 10% del total del municipio. 

d) Tierras de Protección con Uso Restringido 

Protección con Uso Ganadero Extensivo Limitado; Esta subcategoría ha sido 
asignada a varias unidades de tierra en la Cordillera Oriental. En la zona alta, con una 
altura entre 2.500 y 4.000 msnm, en los alrededores de los pueblos de Rejará, Mecoya, 
serranía El Cóndor. En la zona media, las alturas varían de aproximadamente 1.000 a 
3.000 msnm y las comunidades de referencia son, Guayabillas, La Merced, El Carmen 
y San Francisco. La superficie total de estas unidades es 127.364 ha, equivalente a 
28,9% del total del municipio de Padcaya. 

Protección con Uso Agropecuario Extensivo Limitado; Esta subcategoría de uso 
se ha asignada a unidades de tierra en la Cordillera Oriental en dos niveles altitudinales 
claramente diferenciados: unidades en y alrededor del Valle Central de Tarija, con las 
comunidades de Cabildo, Huacanqui, Guaranguay, Miscas Calderas, Abra de La Cruz, 
Barrancas, Laderas Con un total de 7806 has, abarcan 1.8 % de la superficie del 
municipio. 

Protección y Uso Agropecuario Intensivo; Esta subcategoría ha sido asignada a 
una unidad que está ubicada al sur de Padcaya, flanqueando la carretera que va a 
Bermejo y en la parte oeste del municipio en las riberas del río Tacuara. En total estas 
unidades suman unos 2022 has, o sea, aproximadamente 0,5 % de la superficie del 
municipio. 

e) Áreas Protegidas 
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Reserva Biológica de la Cordillera de Sama; forma parte del municipio de Padcaya 
con una pequeña porción ubicada en el sector Noroeste del mismo, esta área solamente 
equivale el 0.4% de la superficie total del Municipio. 

Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia; se ubica en el sector nor oriental del 
municipio, extendiéndose hacia el sur. El Estado boliviano ha previsto dentro de sus 
políticas preservar un conjunto de áreas silvestres de su territorio como herencia para 
las futuras generaciones; a fin de cumplir este propósito -mediante Decreto Supremo 
Nº 22277 de 1 de agosto de 1989- se crea la ―Reserva Nacional de Flora y Fauna 

Tariquía en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia. El Decreto Supremo fue 
elevado a rango de Ley de la República Nº 1328 el 23 de abril de 1992.  

La gestión del área protegida está bajo la administración del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP), ente rector del SNAP que ajusta su trabajo al conjunto de 
disposiciones legales vigentes (Ley del Medio Ambiente, Reglamento de Áreas 
Protegidas entre otros) y a sus propias políticas  

La Reserva tiene como misión ―Conservar una muestra representativa de la 

biodiversidad del ecosistema Yungas Andinas, con una superficie de 246.870 ha, 
abarcando las provincias Arce, O’Connor, Gran Chaco y Avilés (21º 45 – 22º 20 LS y 
64º 05 – 64º 36 LO) (Arnold et al. 2000).  

Con los siguientes objetivos para su creación:  

1. Proteger la flora y fauna del lugar,  

2. Regular los caudales hídricos (pulsos máximos y mínimos) en las cuencas de los 
Ríos Bermejo y río Grande de Tarija y  

3. Planificar el uso racional, sostenido y sistemático de los recursos naturales 
renovables existentes en el área.  

La Reserva de Tariquía corresponde a la categoría IV (de interés espacial) según la 
clasificación de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 
definida según la responsabilidad asumida y el esfuerzo asignado al monitoreo 
(Marconi, 1992), de acuerdo a ésta autora, la Reserva de Tariquía está integrada entre 
11 áreas con buen potencial para protección de ecosistemas o de áreas naturales 
representativas; así como por otros criterios como valor y conocimiento de su 
patrimonio biológico, representación de áreas poco o nada intervenidas, ocupación 
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espacial por pobladores tradicionales y disponibilidad de atención en relación a su 
establecimiento y manejo.  

A nivel Nacional la categoría correspondiente para la RNFFT está prevista en el 
Reglamento General de Áreas Protegidas y es la de Reserva Nacional de Vida Silvestre, 
cuya finalidad es proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia oficial la 
vida silvestre. En esta se prevén usos intensivos y extensivos tanto de carácter no 
extractivo o consuntivo como de carácter extractivo de acuerdo a su zonificación, este 
último sujeto a estricto control y monitoreo referido exclusivamente a manejo y 
aprovechamiento de vida silvestre.  

Los objetivos de la RNFFT y de las ZEA del actual proceso del enfoque parques con 
gente y dentro de los principios formulados para el SNAP en la agenda estratégica, 
considera que a través de la participación de sus actores mejore la calidad de vida de 
su población y garantice el mantenimiento de la biodiversidad y de los Recursos 
Naturales. En este sentido se realiza este trabajo en el marco del proceso de 
planificación para la reserva y su ZEA. 

7.1.2. Flora  

Desde el punto de vista de su tipología, fisonomía, aspectos climáticos, Altitudinales y 
fisiográficos, a partir del mapa de vegetación de la Zonificación Agro Ecológica y 
Socioeconómica del Departamento de Tarija (ZONISIG, 2001). La vegetación natural 
tiene múltiples relaciones con los componentes bióticos y abióticos del medio como 
protector del suelo, estabilizador de pendientes, regulador de la calidad y cantidad de 
agua en las cuencas, hábitat de la fauna silvestre; expresión de las condiciones locales 
ambientales y estabilidad ecológica y calidad general del ecosistema. De esta manera, 
el conocimiento de los recursos vegetales, coadyuva de gran manera en la planificación 
espacial del uso de la tierra y conservación de la biodiversidad. 

El Municipio de Padcaya, se caracteriza por estar ubicada entre dos provincias 
fisiográficas: la cordillera oriental que está cubierta por 5 tipos de vegetación: 
pastizales, arbustales alto andinos, pajonales-arbustales y matorrales-pastizales, 
bosques montanos nublados, matorrales xerofíticos de los valles interandinos y 
matorrales y bosques del chaco serrano; y el sub andino, caracterizado por vegetación 
comprendida entre bosques, matorrales y pastizales que cubren una secuencia de 
serranías y colinas sub paralelas y alongadas en dirección norte-sur. 
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Cuadro 7. Especies no maderables del municipio de Padcaya 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 
MIMOSACEAE Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. Tusca 
MIMOSACEAE Acacia caven (Mol.) Hook. & Arn. Churqui negro 
MIMOSACEAE Acacia praecox Griseb. garabato 
MIMOSACEAE Acacia sp. Satajchi 
MIMOSACEAE Acacia sp.4 garrancho 
MIMOSACEAE Acacia visco Lorentz ex Griseb. Jarca 
EUPHORBIACEAE Acalypha sp. cascarilla 
ASTERACEAE Acanthospermun hispidum De Candolle foro toro 
MALVACEAE Acaulimalva dryadipoloa (Solms) Krap alteia blanca 
ACHATOCARPACEAE Achatocarpus praecox Griseb. palo mataco 
ASTERACEAE Achyrocline ramosissima(Sch.Bip.)Britt. pulmonaria 
ADIANTACEAE Adiantum pectinatum Ettingsh. helecho, cedacillo 
ADIANTACEAE Adiantum sp. culantrillo 
POACEAE Aegopogun sp. bramilla de campo 
ADIANTACEAE Adiantum pectinatum Ettingsh. helecho, cedacillo 
ADIANTACEAE Adiantum sp. acherilla, culantrillo 
ROSACEAE Alchemilla pinnata Ruiz & Pavón hierba arrocillo 
NYCTAGINACEAE Allionia incarnata L. flor rosada violeta 
SAPINDACEAE Allophyllus edulis Radlkofer chalchal 
VERBENACEAE Aloysia cf. fiebrigii(V.Hayek)Moldenke Cedrón 
VERBENACEAE Aloysia gratissima (Gillies & Hook.& Arn.)Tronco. cedrón de monte 
VERBENACEAE Aloysia sp.1 Salvia 
VERBENACEAE Aloysia sp.2 Tisma 
AMARANTHACEAE Althernantera mexicana Hieron. moco moco 
SCHIZAEACEAE Anemia herzogii Rosenstock Helecho con flor 
ACANTHACEAE Anisacanthus cf. caducifolius(Griseb.)Lindau canutillo 
MALVACEAE Anoda cristata (L.) Schlechldl. queso queso-quesillo 
POACEAE Aristida adscencionis L. cola de zorro 
POACEAE Aristida mandoniana Henr. Pasto 
POACEAE Arundo donax L. caña hueca 
FABACEAE Astragalus diminutivus Johnston. garbancillo 
CAPPARACEAE Atamisquea emarginata Miers atamisqui 
SAPINDACEAE Athyana wienmannifolia(Grisebach) Radlkofer sotillo ,garbancillo 
ASTERACEAE Baccharis boliviensis (Weddell)Cabrera tholilla, leña chiswa 
ASTERACEAE Baccharis coridifolia De  Candolle romerillo 
ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia De Candolle  Thola 
ASTERACEAE Baccharis salicifolia (Ruiz & Pavón) Persoon chilca verdadera 
ASTERACEAE Baccharis trimera(Less.)De Candolle Carqueja 
ASTERACEAE Barnadesia odorata Griseb. clavelillo chico 
ASTERACEAE Barnadesia sp. Estrella 
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BEGONIACEAE Begonia sp. Alantuya 
BERBERIDACEAE Berberis sp.1 Juvilla 
BERBERIDACEAE Berberis sp.2 dominguillo 
ASTERACEAE Bidens andicola H.B.K. suncho, saitilla 
ASTERACEAE Bidens sp.1 Saitilla 
SOLANACEAE Brunfelsia cf. Uniflora (Pohl.)D.Don clavelito tóxico 
LOGANIACEAE Buddleja sp. san juan 
SAPOTACEAE Bumelia obtusifolia Roemer & Schultes Chirimolle 
CAESALPINIACEAE Caesalpinia floribunda Tul. Negrillo 
CAESALPINIACEAE Caesalpinia paraguariensis Burkart algarrobilla 
CAESALPINIACEAE Caesalpinia sp. garbancillo 
SOLANACEAE Capsicum sp. Aji 
CAESALPINIACEAE Cassia  carnaval Spegazzini carnaval 
CAESALPINIACEAE Cassia bicapsularis L. hierba de burro 
CAESALPINIACEAE Cassia corymbosa Lam. carnavalillo 
CAESALPINIACEAE Cassia sp. Cafesillo 
POACEAE Cenchrus echinatus L. Cadillo 
CACTACEAE Cereus peruvianus(L.)Miller. Cardón 
CACTACEAE Cereus sp. ulala, ucle 
SOLANACEAE Cestrum albotomentosum Dammer ex Francey hediondilla 
CAESALPINIACEAE Chamaecrista nictitans (L.) Moen Celosa 
AMARANTHACEAE Chamissoa altissima (Jacq.) H.B.K lengua de vaca  
BOMBACACEAE Chorisia sp.1 toboroche blanco 
SAPOTACEAE Chrysophyllum gonocarpum(Martius&Eichler)Engler  Laurel 
POACEAE Chusquea sp. Cañuela 
RUTACEAE Citrus sp. naranjo agrio 
POLYGONACEAE Coccoloba tiliacea Lindau Mandor 
COMMELINACEAE Commelia sp. santa lucia 

        Fuente: PMOT Padcaya   

7.1.3. Fauna 

En el municipio de Padcaya, por la variedad de ecosistemas, existe una gran diversidad 
de especies de animales silvestres, entre mamíferos, aves, reptiles y peces, algunos de 
ellos en peligro de extinción, donde se observa fauna diversa en mayor cantidad es en 
la Reserva de Tariquía, la cual tiene su regulación para su manejo de los Recursos 
Naturales y Medio Ambiente.  
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Cuadro 8. Fauna Existente en el Municipio de Padcaya 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DISTRIBUCIÓN 
Comadreja Didelehis albiventris Cordillera Subandina y Oriental 
Mulita, tatu Dasypus novemcintus Cordillera Subandina 
Armadillo Dasypus septemcintus Cordillera Subandina 
Jochys Dasyprocta punctata Cordillera Subandina l 
Oso bandera Myrmecophaga tridactylaK Cordillera Subandina 
Oso hormiguero o melero Tamandua tridáctila Cordillera Subandina 
Mono Martín Cebus apella Cordillera Subandina 
Mono aullador negro Alouatta caraya Cordillera Subandina 
Zorro de monte Cerdocyon thous Cordillera Subandina y Oriental 
Zorro andino Pseudolapex culpaeus Cordillera Subandina 
Jucumari, Juco, Juca Tremarctos ornatos Cordillera Subandina 
Raposa, osito lavador Procyón cancrivorus Cordillera Subandina 
Tejon, marihuato, mayuato Nasua nasua Cordillera Subandina 
Grisón o huron Galictis vittata Cordillera Subandina 
Tocoro, perro del monte o Tayra Eira barbara Cordillera Subandina 
Zorrino común Conepatus chinga rex Cordillera Subandina y Oriental 
Lobito de río Lontra longicaudis Cordillera Subandina 
Ocelote Leopardus pardales Cordillera Subandina 
Gato Brasil Leopardus wiedii Cordillera Subandina 
Yaguarandi, Gato gris Herpailurus yaguarondi Cordillera Subandina 
Puma o León Puma concolor Cordillera Subandina 
Jaguar, Tigre Overo Panthera onca Cordillera Subandina 
Gato montés Felis geoffroyi Cordillera Subandina 
Anta o Tapir Tapirus terrestres Cordillera Subandina 
Pecarí de collar, rosillo Tayassu tajacu Cordillera Subandina 
Chancho negro Tayassu pecari Cordillera Subandina 
Corzuela colorada Mazama americana Cordillera Subandina 
Corzuela gris, rosilla Mazama gouazoubira Cordillera Subandina 
Taruka, venado Hippocamelus Cordillera Oriental 
Ardilla boliviana Sciurus ignitus Cordillera Subandina y Oriental 
Puercoespín, erizo Coendou prehensilis Cordillera Subandina 
Chancho del monte Catagonus warneri Cordillera Subandina y Oriental 
Acuti Dasyprocta Cordillera Subandina y Oriental 
Carpincho, Capibara Hydrochoerus hydrochaeris Cordillera Subandina 
Viscacha Lagidiun viscacia Cordillera Oriental 
Quriquincho Tolipectes tricintus Cordillera Subandina 
Liebre Sylvilagus brasilensis Cordillera Subandina y Oriental 
Liebre europea Lepus europaeus Cordillera Subandina 
Taruca Hippocamelus antisencis Cordillera Subandina 
AVES:   
Pato de Torrentes Merganetta armata Cordillera Subandina 
Pato negro Cairina moschata Cordillera Subandina 
Surucua o aurora Trogon curucui Cordillera Subandina 
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Paraba militar Ara militaris Cordillera Subandina 
Bato Jabiru mycteria Cordillera Subandina 
Cóndor Vultur gryphus Cordillera Subandina y Oriental 
Águila Harpyhaliaetus solitarius Cordillera Subandina y Oriental 
Loro alizero Amazona tucumana Cordillera Subandina 
Loro hablador Amazona festiva Cordillera Subandina 
Tucán Ramphastos toco Cordillera Subandina 
Buitre Coragyps atratus Cordillera Subandina y Oriental 
Cuvi Buteo magnirostris Cordillera Subandina 
Leque leque Vanellus chilensis Cordillera Subandina 
Serere chico Guira guira Cordillera Subandina 
Hornero Furnarius rufus Cordillera Subandina y Oriental 
Chuña Cariama cristata Cordillera Subandina y Oriental 
Perdices Crypturellus tataupa Cordillera Subandina y Oriental 
Teru teru Vanellus chilensis Cordillera Subandina y Oriental 
El atrapamoscas Tyrannus melanocholicus Cordillera Subandina 
La Golondrina Notiochelidon cyanoleuca Cordillera Subandina y Oriental 
REPTILES:   
Coral Micrurus frontales Cordillera Subandina y Oriental 
Cascabel Crotalus durissus terrificus Cordillera Subandina y Oriental 
Yarara Bothropus alternata Cordillera Subandina y Oriental 
PECES   
Mojarra Acrobrycon tarijae Cordillera Subandina y Oriental 
Pacú Colossoma mitrei Cordillera Subandina 
Dorado Salminus maxillosus Cordillera Subandina 
Sábalo Prochilodus lineatus Cordillera Subandina 
Boga Leporinus fasciatus Cordillera Subandina 
Robal Paulicea lutkeni Cordillera Subandina 
Bagre Pimelodus sp. Cordillera Subandina 
Surubí Pseudoplatistoma coruscans Cordillera Subandina 

          Fuente: PMOT GMAP 
 

7.1.4. Recursos naturales 

7.1.4.1. Forestal 

La explotación forestal en el municipio de Padcaya es generalmente de tipo familiar y/o 
comunal, principalmente la leña como combustible, siendo esta explotación en forma 
irracional sin un adecuado control y manejo de bosques, problema que se agudiza aún 
más por los desmontes y chaqueos para ampiar la actividad agrícola, lo que origina 
que se acelere el proceso erosivo. 

El SERNAP mediante la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, ha realizado 
estudios acerca de las especies forestales existentes en la zona, esto permitió conocer 
realmente que especies y en que variedades se puede aprovechar los recursos 
forestales. 
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Cuadro 9. Especies Maderables del Municipio de Padcaya 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 
BETULACEAE Alnus acuminata H.B.K. aliso, aliso enano, aliso blanco 
FABACEAE Amburana cearensis A.C. Smith roble, serico 
MIMOSACEAE Anadenanthera colubrina(Vell.Conc.) Benth. cebil colorado 
MIMOSACEAE Anadenanthera sp. cebil  blanco 
ANACARDIACEAE Astronium urundeuva Engler urundel, soto 
MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius(H.B.K.) O.Berg Barroso 
MELIACEAE Cedrela sp. Cedrillo 
MELIACEAE Cedrela sp.1 Cedro 
MORACEAE Chlorophora tinctoria (L.)Gaud. mora negra 
BORAGINACEAE Cordia trichotoma(Vell.)Arrab.ex.Steudel afata, lanza amarilla, mindiola 
SAPOTACEAE Crysophyllum sp. aguay, aguay macho 
SAPINDACEAE Diatenopteryx sorbifolia Radlkofer suiquillo, anco anco, quebrachillo 
MIMOSACEAE Enterolobium contortisiliquum Morong timboy, oreja de negro, pacará 
FABACEAE Erythrina falcata Benth. Ceiba 
MYRTACEAE Eugenia sp.1 Guayabo 
CAESALPINIACEAE Gleditsia amorphoides Taubert coronillo, espina corona, paripuete 
JUGLANDACEAE Juglans australis Griseb. Nogal 
FABACEAE Lonchocarpus lilloi (Hassler)Burk. quina blanca, mara blanca 
ANACARDIACEAE Loxopterygium sp. mara chaqueña, mara sota 
FABACEAE Machaerium sp. Guayacán 
FABACEAE Myroxylon peruiferum L. quina colorada, quina baya 
LAURACEAE Nectandra sp. laurel, laurel blanco, laurel hojudo 
LAURACEAE Ocotea sp. Laurel 
BORAGINACEAE Patagonula americana L. palo lanza, lanza blanca  verdadera 

LAURACEAE Phoebe porphyria(Griseb.)Mez laurel, laurel del monte, peludo, 
amarillo, morado 

ULMACEAE Phyllostylon rhamnoides(Poisson) Tauberth Perilla 
ULMACEAE Phyllostylon sp. Blanquillo 
MIMOSACEAE Piptadenia sp. chari, vilcarán 
NYCTAGINACEAE Pisonia zapallo Griseb. palo zapallo,  zapallo caspi 
PODOCARPACEAE Podocarpus parlatorei Pilger pino del cerro, pino negro 
MIMOSACEAE Prosopis alba Griseb. agarrobo blanco 
MIMOSACEAE Prosopis nigra Hieron. algarrobo negro, taquillo 
CAESALPINIACEAE Pterogyne nitens Tul.. tipilla, viraru, tipa colorada 
MYRSINACEAE Rapanea sp. yuruma colorada 
MYRSINACEAE Rapanea sp.1 Yuruma 
MYRSINACEAE Rapanea sp.2 yuruma hoja redonda, yuruma blanca 
MYRSINACEAE Rapanea sp.3 yuruma chica 

ANACARDIACEAE Schinopsis quebracho 
colorado(Schldl.)Barkley & Meyer quebracho colorado, soto chaqueño 

ANACARDIACEAE Schinopsis sp. Soto 
BIGNONIACEAE Tabebuia heteropoda (A.DC.)Sandw. lapacho amarillo 
BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley lapacho rosado 
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FABACEAE Tipuana tipu(Benth.) Kuntze tipa, tipa blanca 
Fuente: Elaboración propia con información del PMOT 
 

7.1.4.2. Minerales  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento la participación del sector 
minero en la economía departamental es poco significativa, con sólo 1 % del PIB 
departamental. En términos de empleo el sector representa 1,7% del total de la 
población ocupada, con 1.650 personas (2001). La Provincia con mayor actividad en 
este sector es O’Connor con 61 %, le sigue la Provincia Gran Chaco con 32%.  

En el municipio de Padcaya no se tienen estudios específicos sobre este importante 
rubro pero si se tiene algunos emprendimientos de explotación de piedra granodioritas 
que son utilizadas en la construcción. 

7.1.4.3. Piscícolas 

La actividad pesquera en ciertas zonas del municipio de Padcaya se desarrolla todo el 
año en los ríos Bermejo y Grande de Tarija y sus principales afluentes. La pesca de 
especies pequeñas como las mojarras (doraditos), el dentudo, patiz, bagre y otros se 
realiza en las quebradas como la del Nueve, Santa Rosa, de San Telmo río Tarija y 
Bermejo, usando como carnada los choclitos, las morenas y las anguilas.  

En los ríos Bermejo y Tarija (afluentes de la cuenca del río de La Plata) existe pesca 
tradicional del sábalo, un pez migratorio, que comprende más de 90% de las capturas 
de la región. Debido a la característica migratoria, y a su vida relativamente corta, el 
recurso es muy sensible a los cambios de flujo del río y la presión de la pesca. Aunque 
se recuerda capturas bastante grandes durante los años 80 y 90, el nivel actual es 
mucho más bajo atribuido a la contaminación de las aguas, el exceso de sedimentación 
y la utilización de aguas para riego en Argentina y Paraguay, afectando los llamados 
“madrejones” del sábalo. 
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Cuadro 10. Principales especies piscícolas y su destino 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO COMERCIALIZACIÓN 
Surubí Pseudoplatystoma Ciudades de Bermejo, Tarija, Potosí, Oruro y La Paz 
Pacú Colossomamacropomum Ciudades de Bermejo, Tarija 

Dentón / Boga Leporinusobtusidens Sin datos de Comercialización 
Dorado Salminusmaxillosus Ciudades de Bermejo, Tarija, Potosí, Oruro y La Paz 
Bagre Pimelodusclarias Ciudades de Bermejo, Tarija 

General Phractocephalushemiliopterus Sin datos de Comercialización 

Sábalo Prochiloduslineatus Ciudades de Bermejo, Tarija, Potosí, Oruro y La Paz 

Robalo Eleginops Maclovinus Ciudades de Bermejo, Tarija aunque su explotación 
comercial está prohibida. 

  FUENTE: PMOT  
 

En el caso de las especies hidrobiológicas, se puede considerar con potencial pesquero 
a los ríos Bermejo y Tarija; en las zonas bajas, presentan un importante potencial 
piscícola, tanto de aprovechamiento natural como intensivo (granjas piscícolas) 
principalmente en Emborozu, Valle Dorado, Trementinal y el Cajón. 

7.1.4.4. Áridos y agregados 

Los sedimentos que se generan en las riberas de los ríos se han convertido un recurso 
con bastante demanda ya que es utilizado en las construcciones, por lo que su 
extracción se ha incrementado de manera irracional, principalmente en zonas cercanas 
a los centros poblados, es en este sentido que en el municipio de Padcaya se presenta 
una extracción en riberas de ríos cercanos a lugares donde se están realizando obras 
de infraestructura, de manera pública o privada 

Se debe cuidar que estas prácticas no lleguen a desviar los cursos naturales de los ríos 
ni aumentar el caudal de los mismos - que ya vienen siendo incrementados por el 
depósito de material que se origina al dinamitar los lugares por los cuales se está 
ampliando el camino - por el peligro que esto representa. El Municipio de Padcaya, a 
través de la Unidad de Medio Ambiente a la fecha viene realizando la socialización de 
la Ley Municipal Nº 08/2014 de Áridos y Agregados y su Reglamento y en coordinación 
con las comunidades colindantes a los lugares de extracción de áridos y agregados se 
viene ejerciendo el control social. 

7.1.5. Agua y suelo 

7.1.5.1. Fuentes de Agua, Disponibilidad y 
Características 
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El Departamento de Tarija, tienen dos fuentes importantísimas de agua, tal es el caso 
de las Reservas de Flora y Fauna Tariquia (RNFFT), y la Biológica Cordillera de Sama, 
además de la Reserva del Aguaragüe. En el caso de la RNFFT, por encontrarse la mayor 
parte dentro del Municipio, se constituye en la fuente de agua del presente y del futuro. 
Además de dos importantes cuencas como son la del Pilcomayo y Bermejo.  

7.1.5.2. Cuencas, Subcuencas y Ríos 
Existentes 

Las cuencas que se encuentran en el Municipio de Padcaya, pertenecen a la cuenca del 
río Bermejo, que tiene una superficie de 12.000 km² que comprende el 32% del 
departamento de Tarija, ésta a su vez forma parte de la Cuenca del río de La Plata. 

 

Cuadro 11. Subsistemas de drenaje, Cuencas y Subcuencas hidrográficas  
SISTEMAS DE 

DRENAJE 
SUBSISTEMAS 
DE DRENAJE CUENCAS SUBCUENCAS ÁREA (Km²) 

Bermejo 

Río Grande de 
Tarija 

Camacho 
Río Rejará, Río La Huerta, Río 
Canchasmayo, Alizos, Calderas, Río 
Cañas, Río Colón. 

453.72 

Pampa Grande Río Huacas, Río Escalera, Río Acherales, 
Río Tablas, Río Chillahuatas. 557.92 

Cambarí Río Cangrejos, Río Las Pavas, Río 
Mañanera. 224.76 

Lajitas  128.28 
Afluentes directos 
del Río Grande de 
Tarija 

 
734.08 

 San Telmo San Telmo Chico, Río Buena Vista 412.16 

Río Bermejo 

Condado Río Mecoya, Río Mecoyita, Río las 
Huertas, Río Santa Rosa 212.44 

Orozas 
Río yerba Buena, Río Marañuelo, Río 
San Francisco, Qda Zaire, Rosillas, 
Cabildo. 

827.28 

Emborozú  Río Las Tabladas. 185.16 
Salado Río Conchas. 308.08 
Afluentes directos 
del Río Bermejo 

 353.32 

Total General 4397.20 
Fuente: Proyecto ZONISIG – Tarija 

El recurso agua, en el municipio de Padcaya, tiene una elevada degradación, debido a 
varios factores de contaminación; tanto la cuenca del Río Bermejo, con sus afluentes 
principales Río Condado, Río Orozas, Río Emborozú y Salado como la cuenca del Río 
Grande de Tarija con afluentes como Río Camacho, Pampa Grande, Cambarí, presentan 
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un alto porcentaje de degradación debido a diferentes causas entre las cuales podemos 
mencionar: 

 El incremento de poblaciones urbanas y rurales que generan importantes niveles 
de contaminación, zonas de uso intenso de suelos y aguas superficiales como 
abrevaderos, indican la presencia de tramos con elevada degradación de la 
calidad hídrica y son algunas de las fuentes de contaminación en la cuenca. 

 Los bajos niveles de flúor en todas las corrientes de agua de la cuenca, que 
tienen relación con los problemas dentales en el área de estudio 

 La cuenca tiene bajos índices de absorción del suelo, lo que indica que no 
pueden existir problemas de alcalinización de suelos por el uso del agua en riego. 

 En la cuenca del Río Tarija se han detectado salinidades bajas, de esta manera 
el uso en riego de las aguas implica un riesgo bajo de salinización. 

 En la cuenca del Bermejo y cuencas medias y baja del río Grande de Tarija se 
han detectado índices medios de salinidad. Si han de usarse para riego, en 
suelos con lavado moderado, no se esperan problemas de salinización. 

7.1.5.3. Suelo 

Los suelos en el municipio se encuentran dentro del nivel de susceptibilidad moderada. 
Los suelos en la totalidad del territorio municipal, presenta erosión muy acentuada, la 
erosión está clasificada como muy alta, alta, moderada y baja. En la parte norte del 
municipio podemos observar más erosión alta a muy alta; en la parte oeste existe 
erosión moderada y una mínima parte erosión alta; en la parte sudeste y el cantón 
Tariquia donde se encuentra la reserva observamos erosión baja, moderada y alta en 
mínima proporción; en el sur del municipio en el límite con el Municipio de Bermejo 
observamos erosión baja y moderada. 

Los suelos que caracterizan al paisaje del territorio Municipal de Padcaya, se han 
clasificado según la leyenda mundial de suelos de la FAO (1990), y representados en 
unidades cartográficas que corresponden a asociaciones de los principales suelos, 
íntimamente relacionadas al paisaje fisiográfico y clima, de las cuales se resume las 
principales características 

Las características físicas de los suelos varían de   acuerdo a la posición fisiográfica en 
que se encuentren, pero de manera general, se puede decir que los suelos ubicados 
en los complejos montañosos son poco profundos, generalmente tienen un contacto 
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lítico próximo y se evidencia presencia de afloramientos rocosos, siendo su textura de 
pesada a mediana. 

Los suelos ubicados en la zona de pie de monte y terrazas aluviales son de 
moderadamente profundos a profundos, la textura es de media a liviana en los 
horizontes superiores y más pesada en los horizontes profundos, particularmente en 
las terrazas subcrecientes. 

Asociación Cambisol-Calcisol. Se localiza en paisaje de llanura fluvio – lacustre en 
la comunidad de Chalamarca, se caracteriza por presentar suelos profundos de textura 
franco arcilloso, con contenidos muy bajos de nitrógeno, fósforo y materia orgánica, 
pero altos contenidos de calcio, y un pH cuyo valor es igual o mayor a 7.6. 

Asociación Cambisol-Leptosol. Se localiza en las comunidades de Fuerte Grande, 
El Carmen y Marañuelo, los suelos son profundos, con textura franco a franco arcilloso, 
con pH que varía de 5.5 a 7.0, con fertilidad natural baja. 

Asociacion Cambisol-Lixisol. Se encuentra en paisajes de llanura de piedemonte en 
las comunidades de Abra la Cruz, Cañas, y San Francisco de California, suelos 
moderadamente profundos, con textura franco a franco arcilloso, el pH varía de 5.5 a 
7.8, la fertilidad natural es baja. 

Asociacion Cambisol-Phaeozem. Se localiza en paisajes de serranía y colina medias 
a bajas y planicie estructural, en el subandino. Las comunidades de referencia son: 
Acherales Grande, Buena Vista, Campo Grande, Nogales, Nogalitos, Pampa Grande, 
Pampa la Paja y Salado Norte; los suelos son moderadamente profundos a profundos, 
con textura franco a franco arenoso, con pH ligeramente ácidos, con buena fertilidad 
natural. 

Asociacion Cambisol-Phaeozem-Leptosol. Corresponden a paisaje de montaña 
alta en la cordillera oriental, como el cerro La Escalera, Alisos, La Puñalada y Alto Mina, 
los suelos son superficiales a moderadamente profundos, con texturas de franco a 
franco arenoso, con pH de 5 a 7, fertilidad moderada. 

Asociación Fluvisol-Cambisol, Se localizan en terrazas aluviales de los ríos, las 
comunidades de referencia son: Acheralitos, Cambarí, Chillaguatas, El Barrial, El Badén, 
Emborozú, Guandacay, La Goma, El Limal, Motoví, Naranjo Agrio, Playa Ancha, Puesto 
Rueda Salado, San Antonio, San Pedro, San José de Garrapatas, San Telmo, Santa 
Clara, Sidras, Trementinal y Volcán Blanco; los suelos se caracterizan por ser 
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moderadamente profundos a muy profundos, con texturas de franco a franco arenosas, 
con pH ligeramente ácido a ácido, la fertilidad es moderada. 

Asociación Leptosol-Cambisol. Se presentan en los paisajes de montaña alta, 
cimas, pendiente y piedemonte, los suelos dominantes se caracterizan por ser 
superficiales a moderadamente profundos, con texturas de franco a franco arenosas, 
con frecuente pedregosidad superficial.  

Asociación Leptosol-Phaeozem. Esta asociación se localiza en paisajes de serranía 
media, que forman parte de los cerros Chirimoyal, Grande Cambarí, Motovi, Filo 
Conchas y Lomerio Chirimoyal, los suelos dominantes son superficiales, también se 
encuentran suelos moderadamente profundos, la textura varía de franco a franco 
arenoso, fertilidad moderada a baja y pH de 5.6. 

Asociación Leptosol-Phaeozem-Cambisol. Se localiza en paisajes de montañas, 
serranías, colinas y piedemonte; las comunidades de referencia son: Cachi Mayu, 
Guayabillas, La Mamora, La Merced, Rejará y Rumicancha. Los suelos son superficiales 
a moderadamente profundos, con textura franco arenosa, la reacción es ligeramente 
ácida a ácida, la fertilidad natural es baja. 

Asociación Leptosol-Regosol. Corresponde a un paisaje de colina, localizado en la 
comunidad de Canchasmayo, donde los suelos son superficiales, con textura franco 
arcilloso, la reacción es de 5.5 y la fertilidad natural es baja.  

Asociación Leptosol-Regosol-Cambisol. Se presenta en paisajes de montaña y 
serranía, donde los suelos dominantes son superficiales a moderadamente profundos, 
la textura dominante varía de franca a franco arenosa, la reacción varía de ligeramente 
ácida a neutra, la fertilidad natural de baja a moderada. 

Asociacion Lixisol-Cambisol. Podemos mencionar a las siguientes comunidades 
como referencia: Abra de San Miguel, Cebolla Waykho, Chaguaya, Orozas Centro, 
Rincón Grande y Rosillas; donde los suelos dominantes son profundos a muy 
profundos, de texturas francas en la superficie y franco arcillosas a arcillosa en el 
subsuelo, con pH ligeramente alcalino a alcalino, y fertilidad natural baja a moderada. 

Asociacion Lixisol-Cambisol-Fluvisol. Se presentan en paisajes de origen fluvio-
lacustre, en las comunidades de Cabildo, Huacanqui y Padcaya, los suelos son 
profundos, la textura varía de franco a arcillosa, con fertilidad natural moderada. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 63 

Asociacion Phaeozem-Cambisol. Se trata de un paisaje de planicie diluvial-coluvial, 
los suelos son de color oscuro, profundos de textura franca a franca arcillosa en el 
subsuelo, con pH ácido y con fertilidad moderada. 

Asociación Phaeozem-Regosol. Corresponde a un paisaje de montaña media, 
conocida localmente como Cerro Lorayo y Cerro Abra Honda; los suelos son de colores 
oscuros, superficiales, de textura franco arenosos. 

Asociación Regosol-Cambisol. Comprende un paisaje de llanura fluvio-lacustre, las 
comunidades de referencia son Orozas Abajo y el Zaire, que presentan suelos 
dominantes muy profundos, con severos procesos de erosión hídrica en forma de 
cárcavas. 

Consociación Fluvisol, Las comunidades de referencia son Camacho, Keñahuayco, 
La Huerta, Mecoya, Quebrada de Cañas, y San José de Charaja, donde los suelos 
dominantes son profundos, de textura franco arenosa, reacción ácida y fertilidad 
natural baja. 

Consociación Lixisol. Corresponden a paisajes de piedemonte y llanura fluvio-
lacustre respectivamente, con suelos profundos a moderadamente profundos, texturas 
franco arcillosas en la superficie y arcillosas en el resto del perfil, con pH ácido y 
fertilidad natural baja. 

Consociación Phaeozem. Corresponde a paisaje de serranía y planicie diluvial, 
forman parte de las comunidades de Santa Rosa, Yerba Buena, Estancia Alizar, y 
Campo los Pinos en la zona del subandino, los suelos son generalmente superficiales a 
moderadamente profundos, oscuros a negros, con texturas francas, protegidos por una 
densa cobertura vegetal de pradera y bosques de aliso en sitios de laderas de 
exposición Sur. 

7.1.6. Morfología – ecosistemas 

7.1.6.1. Altitudes 

El promedio de fluctuación altitudinal en el Municipio de Padcaya, oscila desde los 4500 
m.s.n.m. en las cumbres más altas de las serranías de Rejará, ubicadas en el lado oeste 
del Municipio; hasta los 500 m.s.n.m. en las partes más bajas, ubicadas en las 
márgenes del Río Grande de Tarija, comunidades de San Telmo, Santa Clara, San 
Antonio, Trementinal y Valle Dorado. 
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De los 4.225,17 km2 que consta la jurisdicción municipal de Padcaya, el cuadro 
siguiente, nos da una idea precisa de sus características fisiográficas según espacio 
altitudinal, cada 500 metros. 

Cuadro 12. Superficie Territorial Según Altitud 
Rango altitudinal Superficie km2 % territorial 

500 – 1000 
1000 – 1500 
1500 – 2000 
2000 – 2500 
2500 – 3000 
3000 – 3500 
3500 – 4000 
4000 – 4500 

1105,00 
1331,88 

452,50 
889,92 
275,62 
145,00 
   21,63 
      3,62 

26,15 
31,52 
10,71 
21,06 

6,52 
3,43 
0,51 
0,09 

TOTAL 4.225,17 100,00 
                    FUENTE: POMT Padcaya  
 
 

7.1.6.2. Relieve.  

a)  Cordillera Oriental.- Está constituido por montañas altas, medias y bajas, y se 
encuentra flanqueando el Valle Central de Tarija, se caracterizan por presentar 
fisonomía de aspecto masivo, cimas variables, divisorias de aguas poco discernibles y 
con grado de disección de ligero a muy fuerte; en muchos sitios se presentan 
movimientos en masa y vestigios de acción glaciar, las pendientes oscilan de 30 a 90% 
con mucha rocosidad y pedregosidad.  

Las serranías son altas, medias y bajas, de formas alongadas con cimas 
subredondeadas, irregulares y divisorias de aguas perfectamente discernibles, la 
disección varía de moderada a muy fuerte, donde las pendientes varían de 30 a 60%; 
la cantidad de piedras y rocas superficiales varía desde poca a mucha. 

Las colinas son altas, medias y bajas, presentando normalmente cimas subredondeadas 
a redondeadas, con divisoria de aguas poco discernibles, son ligeramente a 
fuertemente disectadas con pendientes de 15 a 90%, con mucha jocosidad en la 
superficie y abundante pedregosidad superficial. 

Las planicies estuvieron sometidas a fuertes proceso de denudación, por la 
concurrencia combinada de procesos erosivos, condiciones climáticas áridas, 
semiáridas y la naturaleza de la roca constituyente. Esto produjo un desgaste 
progresivo del relieve, principalmente en los periodos glaciares, dejando superficies 
planas a ligeramente onduladas. Dentro del paisaje de las planicies se distinguen dos 
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paisajes: las superficies de erosión y las mesetas. Las superficies de erosión son ligera 
a fuertemente disectadas, con pendientes variables entre 2 y 30%, cortadas por 
escarpes con pendientes que varían entre 30 a 60% todas con pedregosidad superficial 
entre abundante y dominante; las mesetas presentan disección ligera, con pendientes 
entre 10 y 30% y pedregosidad superficial común. 

En las llanuras destaca las márgenes del Río Camacho, que son llanuras aluviales y 
tienen diferentes niveles de terrazas, como consecuencia de la acumulación y posterior 
entallamiento y profundización de los ríos. 

b)  Subandino.- Las serranías son grandes paisajes dominantes del subandino y se 
tipifican por presentar una marcada orientación norte-sur, como también un fuerte 
control estructural con plegamientos y fallas. Se clasifican en altas, medias y bajas, 
presentando cimas variables, estrechas, alongadas y aserradas, con divisorias de aguas 
discernibles, mostrando disección ligera a muy fuerte y pendientes entre 15 y 90% con 
afloramientos rocosos y pedregosidad superficial, también son altamente susceptibles 
a procesos de erosión y remoción en masa. 

Las colinas están íntimamente ligadas y corren paralelas a las serranías y los valles, se 
trata de colinas altas, medias y bajas, de cimas redondeadas a subredondeadas y 
formas convexas, modeladas mayoritariamente  en areniscas, limonitas y 
conglomerados, con pendientes generalmente entre 15 y 60%, presentan en la mayoría 
de los casos afloramientos rocosos, mientras la pedregosidad superficial es variable. 

Los valles corresponden a paisajes de llanuras aluviales y valles coluvio aluviales, con 
componentes de terrazas y piedemontes. Generalmente manifiestan un grado de 
disección ligera y pendientes menores a 5%; la erosión fluvial causa socavamientos 
laterales en ríos trenzados. 

Los pie de montes son ligeramente o moderadamente disectados, las pendientes varían 
entre 2 y 15%, sin afloramientos rocosos y con poca pedregosidad superficial. 

La Provincia Fisiográfica del subandino en todos sus relieves puede ser bien apreciada 
en la zona de Tariquia, con toda la belleza del paisaje natural, sus serranías, sus colinas 
y pequeños valles. 

7.1.6.3. Topografía 

La topografía es bastante irregular, con variadas altitudes, en ellas se encuentra con 
frecuencia: 
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 -  Terrenos escarpados: con 50 a 75% de pendiente 

 -  Fuertemente ondulados y quebrados: 12 a 25% de pendiente 

 -  Ligeramente ondulados: de 3 a 90% de pendiente 

 -  Terrenos casi planos (una mínima área): 2 a 3% de pendiente 

7.1.6.4. Clima 

En el Municipio de Padcaya se presentan varios tipos climáticos, determinados por la 
orografía, altitud sobre el nivel del mar principalmente. En general, el verano se 
caracteriza principalmente por una temperatura y humedad relativa alta y masas de 
aire inestables, produciéndose precipitaciones aisladas de alta intensidad y corta 
duración. Por otro lado, el invierno se caracteriza por temperaturas y humedad relativa 
generalmente bajas y la ausencia de precipitaciones, asociadas a la llegada de frentes 
fríos provenientes del sur, llamados "surazos", que traen consigo masas de aire frío, 
dando lugar a veces a precipitaciones de muy baja intensidad y de larga duración, 
principalmente en el Subandino. 

Por lo extenso, la geografía y las dos cuencas hidrográficas que constituyen la 
jurisdicción territorial del Municipio de Padcaya se tienen implantados tres estaciones 
meteorológicas, en las comunidades de Cañas, La Merced y La Mamora, que brindan 
información más específica y precisa de las condiciones climatológicas que se presentan 
en sus diferentes micros regiones, las que a continuación se detallan. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CAÑAS 

Temperatura Máxima y Mínima.- La temperatura media anual en la micro región 
de Cañas es de 16.8 °C, con una máxima y mínima promedio de 24.6 °C y 9.0 °C 
respectivamente. Los días con helada se registran en los meses de mayo a septiembre 
manifestándose con mayor incidencia el mes de julio. La dirección del viento 
predominante es el Sur - Este con una velocidades promedio de 4.6. Km/hr. 

Cuadro 13. Resumen climatológico período enero-diciembre 2013 

Estación: CAÑAS           Latitud S.:  21° 54' 08'' 

Provincia: ARCE           Longitud W.:  64° 51' 03'' 

Departamento: TARIJA          Altura:  2.078 m.s.n.m. 

Índice Unidad ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

Temp. Max. Media °C 25,0 24,4 24,4 23,8 23,2 23,9 23,4 24,9 25,6 25,9 25,6 25,6 24,6 

Temp. Min. Media °C 13,7 13,5 12,8 10,1 5,2 2,7 2,6 4,4 6,9 10,9 12,2 13,5 9,0 
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Temp. Media °C 19,3 18,9 18,6 17,0 14,2 13,3 13,0 14,6 16,2 18,4 18,9 19,5 16,8 

Temp.Max.Extr. °C 33,0 34,5 33,0 34,0 35,0 34,0 39,0 35,0 36,5 36,5 36,0 35,5 39,0 

Temp.Min.Extr. °C 6,5 7,0 3,5 -1,0 -5,0 -9,5 -10,0 -6,0 -4,0 0,0 2,0 3,5 -10,0 

Días con Helada   0 0 0 0 3 6 8 5 2 0 0 0 24 

Nubosidad Media Octas 6 6 6 5 4 3 3 2 3 5 5 6 4 

Precipitación mm 155,8 147,3 133,3 33,5 3,5 0,4 0,6 3,6 11,4 54,3 81,0 126,9 751,6 

Pp. Max. Diaria mm 122,0 65,6 91,5 51,0 27,0 3,4 4,3 16,6 64,4 52,3 62,0 73,6 122,0 

Días con Lluvia   16 14 13 6 2 1 0 1 2 7 10 13 85 

Velocidad del viento km/hr 4,3 3,9 4,0 4,1 4,5 4,6 5,3 5,2 5,0 5,1 4,8 4,5 4,6 

Dirección del viento   E E E E E E E E E E E E E 

    Fuente: SENAMHI.  

b)  Precipitaciones Pluviales, Periodos.- las precipitaciones pluviales totales 
anuales en la región de Cañas, oscilan de 0,4 mm en el mes de junio a una máxima de 
155,8. mm en el mes de enero; identificándose dos periodos: un periodo seco que 
abarca los meses de mayo a septiembre y un periodo húmedo en los meses de octubre 
a abril. 

ESTACION METEOROLÓGICA DE LA MERCED  

Temperatura Máxima y Mínima.- La temperatura media anual en región de La 
Merced es de 18.5 °C, con una máxima y mínima promedio de 22.0 °C y 14.1 °C 
respectivamente. Los días con helada se registran en los meses de mayo a septiembre. 
La dirección del viento predominante es el Sur - Este con una velocidades promedio de 
2.6. Km/hr. 

Cuadro 14. Resumen climatológico Período considerado: 1999 – 2013 

Estación: LA MERCED          Latitud S:  22° 01' 29'' 

Provincia: ARCE           Longitud W:  64° 40' 36'' 

Departamento: TARIJA          Altura:  1.509 m.s.n.m. 

               

Índice Unidad ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

Temp. Max. Media °C 28,2 27,6 26,7 24,5 22,1 22,6 22,3 23,8 25,1 26,8 27,7 28,1 25,5 

Temp. Min. Media °C 15,7 15,3 14,9 12,4 8,6 7,0 5,9 7,0 9,0 12,8 13,7 15,3 11,5 

Temp. Media °C 22,0 21,5 20,8 18,4 15,4 14,8 14,1 15,4 17,1 19,8 20,7 21,7 18,5 

Temp.Max.Extr. °C 39,0 38,0 35,0 36,0 38,0 37,0 38,0 39,0 41,0 39,0 40,0 41,0 41,0 

Temp.Min.Extr. °C 11,0 8,0 7,0 3,0 -3,0 -1,0 -8,0 -3,0 0,0 1,0 5,5 9,0 -8,0 

Días con Helada   0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5 

Nubosidad Media Octas 4,0 4 5 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 

Precipitación mm 138,7 105,1 87,7 13,5 1,1 0,3 0,0 0,0 6,8 35,3 47,7 102,9 539,2 
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Pp. Max. Diaria mm 82,5 61,5 73,0 15,0 7,0 2,5 0,5 0,0 17,7 42,5 54,0 60,0 82,5 

Días con Lluvia   12 11 9 3 1 0 0 0 1 5 7 11 61 

      Fuente: SENAMHI.  

b) Precipitaciones Pluviales, Periodos.- las precipitaciones pluviales totales 
anuales en el Municipio de Padcaya, oscilan de 0,0 mm entre los meses de julio y 
agosto a una máxima de 138,7 mm en el mes de enero. 

ESTACION METEOROLÓGICA DE LA MAMORA  

Temperatura Máxima y Mínima.- La temperatura media anual en le región de La 
Mamora es de 17.7 °C, con una máxima y mínima promedio de 24.0 °C y 11.5 °C 
respectivamente. Los días con helada se registran en los meses de mayo a agosto 
siendo el mes de julio con mayor incidencia.  

 

Cuadro 15. Resumen climatológico Período Considerado: 2008 - 2013 

Estación: LA MAMORA          Latitud S.:  22° 10' 41'' 

Provincia: ARCE           Longitud W.:  64° 39' 52'' 

Departamento: TARIJA          Altura:  1.233 m.s.n.m. 

               

Indice Unidad ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

Temp. Max. Media °C 27,9 26,8 24,9 22,9 19,6 17,8 18,3 21,5 24,1 26,7 28,6 28,6 24,0 

Temp. Min. Media °C 16,0 16,4 14,9 12,9 8,9 5,5 4,2 5,7 9,2 13,0 15,1 16,3 11,5 

Temp. Media °C 22,0 21,6 19,9 17,9 14,2 11,6 11,3 13,6 16,6 19,8 21,9 22,4 17,7 

Temp.Max.Extr. °C 37,0 36,0 33,0 32,0 34,0 34,5 36,5 36,0 36,0 42,0 43,0 40,5 43,0 

Temp.Min.Extr. °C 11,0 12,0 8,0 6,0 -1,5 -2,0 -6,0 -4,5 -1,0 0,5 8,0 5,0 -6,0 

Dias con Helada   0 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0 0 10 

Precipitación mm 136,1 191,5 124,5 26,4 8,1 3,5 1,8 0,4 2,4 22,7 93,0 209,8 820,1 

Pp. Max. Diaria mm 105,0 82,0 96,5 17,0 18,0 10,0 4,0 1,5 5,0 25,0 61,5 147,0 147,0 

Dias con Lluvia   10 10 8 6 2 1 1 0 2 5 10 11 65 

      Fuente: SENAMHI.  

b) Precipitaciones Pluviales, Periodos.- las precipitaciones pluviales totales 
anuales en la región, oscilan de 0,4 mm en el mes de agosto a una máxima de 209,8 
mm en el mes de diciembre; identificándose dos periodos: un periodo seco que abarca 
los meses de mayo a septiembre y un periodo húmedo en los meses de octubre a abril. 
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7.2. COMPONENTE SOCIO – CULTURAL 

7.2.1. Reseña histórica de Padcaya 
origen étnico 

Los colonizadores españoles llegaron al Valle de Tarija, comandados por Don Luis de 
Fuentes y Vargas, en forma posterior fundaron esta villa el 4 de julio de 1574. 

El avance de los colonizadores fue primero al Gran Chaco, cambiando de rumbo en 
forma posterior, se dirigieron hacia el suroeste. Estos nuevos pasos de la conquista 
contenían varios elementos como ser: la ampliación del territorio conquistado, 
aprovechamiento de las riquezas naturales, usos de los recursos humanos y 
paralelamente la catequización de los nativos. 

La colonización del suroeste de la Villa de Tarija resultó relativamente fácil. Ésta se 
produjo por doble partida, o sea los colonos y colonizadores que llegaron, pasando por 
Salinas hasta el río Bermejo, y los que partieron de Tarija, estableciendo a su paso 
pequeñas aldeas, como puntos estratégicos para garantizar su avance. Entre las aldeas 
establecidas podemos citar a La Concepción, convertida luego en un centro importante 
en la producción de la vid. Siguiendo la ruta, soldados y religiosos después de su primer 
encuentro con los Chiriguanos y Mataguayos de la región próxima a Bermejo, 
continuaron hasta establecerse y fundar la misión en la zona de Tariquía (Comunidad 
que forma parte del municipio de Padcaya). 

Una vez lograda la relación con estos pueblos (Tariquía, Garrapatas y Cuyambuyu), la 
misión de los religiosos se amplió al fortalecimiento del uso de pequeñas parcelas de 
tierra, cultivando otras especies vegetales. La crianza de ganado vacuno y ovino, 
permitió a los colonizadores un mayor estrechamiento de las relaciones, ya que el 
faenado de una res, significa un reparto más o menos equitativo de carne entre los 
pobladores nativos. La siembra de maíz siguió igualmente practicándose, por constituir 
este cereal la materia prima fundamental para la elaboración de la chicha o Cagüi, muy 
apreciado por los nativos y elemento infaltable en la celebración de ritos y festejos. 

El uso de la madera de los bosques que hasta entonces solo servía como combustible 
en la cocción de alimentos y en las fogatas nocturnas permanentes, pasó a ocupar una 
nueva función; pues los religiosos y colonos la usaron primero en la construcción de 
pequeñas cabañas, construcción de pequeñas iglesias, algunos muebles rudimentarios 
y otros enseres de uso doméstico. 
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No se puede separar la colonización y catequización del uso de los recursos naturales. 
Éstos estaban regidos por ambas leyes y profundamente interrelacionados. La crianza 
de animales, muy útiles para los objetivos de los colonizadores, la cantidad creciente 
de ganado vacuno, caballar, caprino y porcino, en número apreciable, sobre todo de 
los tres primeros, alteraron la flora y paulatinamente cambiaron el paisaje, la dieta y 
salud de la gente (Ruiz, 1996). 

En el periodo colonial, se descubrieron los yacimientos de plata en el Cerro Rico de 
Potosí y otros, originando grandes centros urbanos como la ciudad de Potosí, alrededor 
de la cual se formaron centros de producción agrícola y de servicios, como Sucre, 
Cochabamba y Tarija. En este contexto, y las transformaciones socio-económicas, 
políticas, culturales y ecológicas ocasionadas durante el periodo colonial, liquidaron los 
patrones ancestrales de ocupación territorial y uso de la tierra para dar paso a nuevos 
patrones de uso, tenencia de la tierra y formas de manejo de los recursos naturales.  

En este marco, el departamento de Tarija y por ende la provincia Arce, ha tenido un 
rol fundamental en la producción forestal y agropecuaria para abastecer las demandas 
de los centros mineros, situación que provocó la habilitación masiva de tierras y su 
deforestación (Corrado, 1884; Gutiérrez, 1989). La conquista española introdujo 
nuevos cultivos y nuevas técnicas de manejo, los cuales causaron el gradual abandono 
de técnicas y prácticas agrícolas ancestrales de conservación de suelos y aguas, 
causando en parte un desequilibrio ecológico por el sobrepastoreo y la degradación de 
los suelos. A estos factores se deben en gran parte los procesos de erosión y 
degradación en las zonas altas y valles (Libermann y Qayum, 1994). 

Ya en el periodo republicano, por la actividad minera paralizada, el Estado recurre al 
tributo de los campesinos que, en el siglo XIX, constituían dos tercios de la población 
y basaban su subsistencia en la agricultura y el trueque. Con el origen de los latifundios 
(primera mitad del siglo XX), se vivía en el campo una situación muy desequilibrada: el 
6% de los propietarios controlaba el 92% de toda la tierra, mientras que el 60% de los 
agricultores poseían en conjunto solo el 0,2% de la tierra (Dunkerley, 1988). 

Este periodo se caracterizó por el pongueaje, que fue abolido por la Reforma Agraria, 
sin embargo, continúa el empleo de tecnologías rudimentarias con un mínimo de 
insumos, que no ha permitido el desarrollo agrícola, más bien, generó un proceso de 
minifundización de las tierras, significando una mayor presión sobre las tierras de 
cultivo y de pastoreo, que ha causado mayores niveles de degradación, originando una 
paulatina pérdida de la producción, pobreza, abandono de tierras y postergación del 
desarrollo agropecuario (ZONISIG, 2001). 
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7.2.2. Base cultural del municipio 

Origen Étnico e Idioma.- El origen étnico que predomina en el municipio de Padcaya 
es que el 40,98% de los habitantes se autoidentifica como oriunda o lugareña, 
“chapaco” y aproximadamente el 53.38% no se identifica con ningún grupo originario 
en base al censo de población y vivienda 2012. 

Cuadro 16. Pertenencia a alguna nación o pueblo indígena 
COMO BOLIVIANA(O), PERTENECE A ALGUNA NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA CASOS % 
Si 7,655 40.98 
No pertenece 9,971 53.38 
No soy boliviana(o) 133 0.71 
Sin especificar 922 4.94 

Total 18,681 100 
               Fuente: Elaboración propia en base a CNPV-2012 (INE) 

7.2.3. Desarrollo cultural patrimonios, 
Tradiciones, costumbres 

El municipio de Padcaya ha desarrollado su cultura tradiciones y costumbres con 
bastante influencia de la Colonia que se refleja en su arquitectura religiosa de sus 
poblados, su artesanía, juegos tradicionales, su gastronomía, entre otros. 

7.2.3.1. Arquitectura religiosa 

Santuario de Chaguaya.- Patrimonio arquitectónico de Jerarquía III.  Este templo 
fue construido en 1779.  

La segunda iglesia fue construida en reemplazo de la primera capilla, en el lugar donde 
apareció la virgen; el inicio de la construcción fue en 1910 y terminada en 1917. 

La actual iglesia está construida todo con bloques de piedra, es amplia, su construcción 
se inició en el año 1953 y concluyó 11 años después en 1964.  La obra fue patrocinada 
por el Obispo Mons. Juan Nicolai, bajo la dirección de Ing. Rafael Camponovo. 

Iglesia “La Merced”.- Iglesia de La Merced, ubicada en la carretera a Bermejo en la 
comunidad del mismo nombre, en la parte delantera se encuentra la cruz, en la que se 
cita: Recuerdo de la Primera Misión dada por los RRPP del Colegio de Tarija el Año de 
1891, aunque no se sabe con exactitud cuál fue la fecha de construcción, existen 
versiones que data de finales del Siglo XVIII. 

La Iglesia de Nuestra Señora de La Merced, construida según datos obtenidos en la 
publicación del Centro eclesial de Documentación Franciscano, fue construida en el año 
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1886, su construcción es sencilla, ésta capilla se encuentra conformada por una nave 
pequeña, adosada a la misma se encuentra la sacristía y una torre adosada a la misma 
se encuentra la sacristía y una torre adosada a los pies de la nave, compuesta por dos 
cuerpos de base cuadrada. 

7.2.3.2. Arquitectura de Padcaya 

Padcaya se encuentra en el Valle Alto, el entorno de sus montañas lo convierten en un 
lugar muy ventilado, de clima fresco y de aire puro.  Población importante por su 
historia en la participación en la Guerra de la Independencia y cercanía a la vecina 
República de la Argentina que hace de nexo entre ésta y Tarija. 

Padcaya, el 8 de noviembre de 1894 fue declarada Provincia Arce del Departamento 
de Tarija, por Ley promulgada por el Presidente Mariano Baptista. 

La población de Padcaya, se caracteriza por contar con construcciones de viviendas de 
tipo colonial, que aún se mantienen. En el que se caracterizan balcones en las ventanas, 
con patios centrales. 

7.2.3.3. La casa del Che 

La casa del guerrillero Ernesto Guevara “El CHE” es de gran importancia por el 

significado histórico que representa para Bolivia; construida en el año 1960.  Esta casa 
está situada en la comunidad de Sidras, frontera con la república Argentina, tuvo un 
valor importante para el guerrillero, por ser la primera base, como punto de ingreso a 
la guerrilla en territorio boliviano. 

Tiene una Superficie de construcción de aproximadamente 120 m2, construido con 
piedra como material principal.  Actualmente esta construcción está a cargo de las 
Fuerzas Armadas de Bolivia. 

Entre otras que podemos citar están:  

 La casa de Froilán Tejerina en Guayabillas 

 Molino viejo en Canchasmayo 

 Pueblo Antiguo El Saire 

 La casa de Aniceto Arce en Charaja 

 Casa hacienda “La Sala” San José de Chaguaya 
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7.2.3.4. Artesanías 

Curtiembre.- Esta actividad se realiza en la comunidad Cabildo, varias familias son 
las que realizan en proceso del cuero y apoyan a su economía con este trabajo.   

Este producto es vendido en el departamento de Tarija en Bermejo, Yacuiba y Villa 
Montes; también se envía a otros departamentos como Potosí, Sucre, Oruro, Santa 
Cruz.                                                  

Tejidos y cestería.- En la comunidad de La Merced se realizan tejidos de ponchos, 
phullos, ergones, alforjas, fajas y costales confeccionados con lana de oveja y tintes 
naturales; también se elaboran diferentes tipos de canasta de caña de castilla. 

 

7.2.3.5. Gastronomía 

Comida.- Los platos típicos en la zona son los que se detallan a continuación: 

 Sanco 

 Asado de chancho 

 Tamales de maíz 

 Arvejada 

 El K’alpiu 

 El Puchero casero 

Repostería y postres.- El Municipio de Padcaya es reconocido por la elaboración de 
diferentes tipos de masas, especialmente la empanada blanqueada, contando también 
con las tablitas de leche, empanadas de queso, las chirriadas, postre de cayote, postre 
de cuajadilla, postre de anchi, etc.   

Bebidas.- Entre las bebidas del lugar podemos citar la chicha de maíz, chicha de uva, 
chicha de maní, aloja de maní. 

7.2.3.6. Juegos Tradicionales  

Juego de la sortija.- Este juego consiste en colocar una sortija o argolla a una altura 
aproximada de 4 metros en un arco, luego los participantes deben competir montados 
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a caballo con un palo en la mano y con el caballo galopando debe intentar meter el 
palo a la sortija; el ganador es el que logra insertar el palo en la sortija. 

La Cuarteada.- Este juego se lleva a cabo en las fiestas tradicionales religiosas de 
diferentes comunidades. 

El cuarto, es la parte del brazuelo del cordero o chivo, que comprende costilla y pierna; 
en este juego participan hombres y mujeres, los cuales participan de dos en dos y 
tienen la oportunidad de realizar jalones con fuerza por turnos, para ello agarran uno 
del garrón y otro del brazuelo; el que rompe la pieza es el que gana y se lleva el premio. 

El Trompo.- Juguete de madera llamado también, peón. Tiene forma de pera, con un 
hierro en la parte más aguda, llamado púa o pico del trompo. En la parte opuesta suele 
tener otro remate metálico, o de la misma madera, que recibe el nombre de espiga. 
Para hacer bailar este juguete se sujeta una cuerda fina a la púa con una vuelta muy 
apretada, y se enrolla alrededor del trompo hasta llenar toda la parte cónica. El otro 
extremo de la cuerda se mantiene fijo entre los dedos. Si se arroja con fuerza el trompo 
y al mismo tiempo se tira de la cuerda, se le imprime un rápido movimiento rotatorio, 
que lo mantiene girando verticalmente en equilibrio.  

La Taba.- Es una pieza que se obtiene del garrón de un buey grande, preferentemente 
del lado izquierdo y lleva en la mayoría de los casos un enchapado en sus extremos 
superior e inferior (culo/ suerte).  

Se juega entre 2 personas y se prepara un campo de juego que se caracteriza, 
especialmente, por un terreno blando y un poco húmedo llamado "queso", barro 
preparado de 30 a 40 cm. de diámetro. A partir del “queso”, el jugador debe tomar 

una distancia de aproximadamente 9 a 12 pasos para lanzar la taba hacia el queso; 
cuando la taba cae del lado medio herrado es punto para el equipo, si cae  del herrado 
completo es punto en contra. Las reglas del juego son: 1) Se juega en una cancha de 
seis metros como mínimo entre campo y campo y con una sola taba que los jugadores 
eligen por mayoría antes de empezar el juego, 2) Se juegan dos tiempos de 30 minutos 
con un árbitro al control, 3) El jugador que lanza la taba tiene que hacerlo desde los 
límites de su campo y no puede "pisar la línea" ni cambiar de campo. Si la taba cae en 
el "adentro de la cancha" es mala o taba (no gana ni pierde, sigue el juego), 4) Las 
clavadas de difícil resolución las determina el árbitro siendo su decisión inapelable, 5) 
Los dos o tres jugadores de cada partida que sumen mayor cantidad de fichas pasan 
automáticamente a la ronda siguiente y así hasta llegar a la final, 6) El premio destreza 
lo obtendrá aquel jugador que sume mayor cantidad de clavadas, 7) La autoridad del 
juego es el árbitro designado por los jugadores. 
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La Tuncuna.- Este juego se realiza en un espacio amplio donde se pueda dibujar el 
diagrama de la rayuela, el cual debe tener los números del 1 al 10 (de menor a mayor) 
en cada cuadro. 

El participante se coloca fuera del dibujo y lanza una payana o piedra plana al cuadro 
con el número 1, luego saltando en un pie, entra al cuadro recoge la payana y la lanza 
de nuevo y continua saltando a los demás espacios o cuadros, en donde hay dos 
cuadros se pone los dos pies uno en cada cuadro (por ejemplo: 2-3, 5-6) cuando se 
llega al cuadro final se dará vuelta regresando de la misma forma a la primera casilla.  

Se repite lo mismo, pero cada vez debe lanzarse la payana a un número distinto, se 
descalificara al jugador que toque el suelo o la línea del dibujo, no se puede cambiar 
de piedra y gana el jugador que recorra más veces la rayuela. 

Voladores.-En este juego, cada participantes hace su propio volador que puede ser 
de plástico o papel con cañitas delgadas para sostener las puntas del papel o plástico.  
Se corta un cuadrado del papel o plástico, luego se coloca dos alas y una cola, luego 
se coloca el hilo en el centro para hacer volar.  El participante que haga volar más alto 
es el que gana.  

Cebollitas.-Este juego consiste en que un grupo de participantes haciendo una fila 
frente a un poste o palo; el primero se agarra del poste y los demás de la cintura de 
su compañero de adelante en forma correlativa, luego se acerca un comprador y le 
dice al vendedor ¿Véndame una cebolla? Y el vendedor jala al último participante de la 
fila enganchada y si se suelta es entregado al comprador; en caso de que los 
participantes se sujeten fuerte, el vendedor los ablanda con un palito o con agua 
moviéndose alrededor de la fila, hasta que vende a todas las cebollitas.  

El gallo enterrado.-Se entierra un gallo vivo dejando la cabeza afuera, los 
participantes hacen una fila a una distancia de 8 a 10 metros; se venda los ojos al 
primer concursante y se le hace dar 2 a 3 vueltas, se entrega un palo y se pone en 
dirección al gallo, éste se dirige hacia el gallo intentando en 5 ocasiones tocarle en la 
cabeza, luego cambia de participante; es ganador aquel que logre tocar el gallo con el 
palo.  Para hacer más emocionante el juego, se amara dinero en la cabeza del gallo. 

Bolita de billar.- Se juega en pareja, cada pareja coloca una bolita en el piso; para 
iniciar el juego se hace una línea a una distancia de cinco metros aproximadamente; 
los participantes lanzan la bolilla más grande llamada TESA hacia las dos bolitas 
paradas; el participante que lanzó la TESA más cerca, será el primero en hacer el billar, 
que significa chocar de un tiro las dos bolitas. 
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Palo encebado.- Se planta un palo de aproximadamente 6 metros, en el que 
previamente se colocan premios en la punta y es encebado.  Los participantes tendrán 
que llegar a los premios trepando hacia la punta; es ganador el que llega a retirar los 
premios. 

Carrera de embolsados.- Se forman dos grupos de igual número de participantes, 
los que deben contar con dos bolsas; corren un participantes de cada grupo hasta una 
distancia establecida por el organizador, retornan a la fina y cambian de participante, 
hasta terminar con todos los participantes; gana el grupo que termina primero el 
recorrido con todos sus participantes.  

7.2.3.7. Patrimonio Arqueológico 

Yacimientos de Orozas I y II.- En la comunidad de Orozas se cuenta con más de 
20 sitios arqueológicos, tanto de arte rupestre como ruinas arqueológicas que pueden 
ser aprovechadas para atraer a los turistas. 

Citamos algunos atractivos arqueológicos: La Kollpana (Abra de la Cruz), Cabildo 
(Serranía de Cabildo), Ruinas del Saire (único en el de sur Bolivia) 100 has. de 
extensión, Petroglifos en la comunidad de Orozas. 

El caso más impactante en el Yacimiento Orozas II, quizás sea el grabado de un 
“canguro”. Asimismo, el “avestruz” o “suri” que aparecen junto a un batracio por demás 

interesante; por cuanto, sus medidas son más grandes que otros animales grabados 
en el mismo Yacimiento. 

El Yacimiento Orozas I, es un verdadero diccionario de imágenes zoológicas; pero la 
parte más sorprendente es cuando el trazo en la pared se convierte en manual de caza, 
y el artista prehistórico introduce al cazador en la escena, sigue sus presas detrás de 
su rastro, las ejecuta en solitario o en grupo, lucha por sus piezas contra otros grupos 
o tribus, los animales reflejan imágenes dramáticas de un realismo abrumador; en el 
mismo Yacimiento Orozas Dos se puede apreciar un batracio con un renacuajo adentro. 

En los Yacimientos Orozas I y II, se pueden apreciar varias imágenes que muestran 
algún grado de belicosidad: en cacerías, danzas, etc.  Las imágenes que nos dejaron 
nuestros ancestros, son fiel testimonio de lo que decimos: erotismo, procreación  y una 
femineidad bien definida. 

Parque Arqueológico La Kollpana en Abra de la Cruz.- La Kollpana en la 
comunidad de Abra de la Cruz, se constituye en uno de los sitios más importante de 
Arte Rupestre, principalmente referido a pictografías, se encuentran en dos cuevas de 
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la peña del “Tuco”, si bien el sitio ha sido visitado por numerosos investigadores y 

curiosos, no se cuenta con ningún tipo de información documentada sobre este sitio.    

El sitio cuenta con un sin número de pinturas con dibujos abstractos de figuras 
humanas, algunas pinturas se encuentran semicubiertas por la acción de las lluvias que 
al lavar las rocas arrastran sedimentos que cubren a las pinturas, puesto que estas se 
encuentran en “aleros” en cuevas de regular tamaño, las pinturas cubiertas aplicando 
técnicas apropiadas son susceptibles de limpiar haciéndolas más visibles y atractivas 
para el turismo. 

Museos Arqueológicos de Chaguaya “Ananías Barreto”.- El Museo Arqueológico 
de Chaguaya, ubicado a 100 metros del Santuario, fue implementado por el sacerdote 
Ananías Barreto, quien tenía gran interés por la arqueología; en sus recorridos por 
distintas comunidades, recolectaba piezas arqueológicas como vajillas, piezas líticas y 
otros que encontraba; esta actividad lo llevó a formar un museo en la localidad de 
Chaguaya.  

Museo Parroquial (Iglesia de Padcaya).- El Museo Parroquial en la Iglesia de 
Padcaya, cuenta con una variedad de objetos arqueológicos y objetos antiguos 
agrícolas, de iglesia y domésticos. 

Este museo no está abierto al público, necesita la clasificación y descripción de los 
objetos y un acondicionamiento adecuado del ambiente para su funcionamiento y 
apertura al público. 

7.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

7.3.1. Población del municipio  

La jurisdicción territorial del Municipio de Padcaya políticamente tenía hasta el año 
2.000 12 cantones con reconocimiento legal, 81 comunidades rurales y las Juntas 
vecinales de Padcaya. Posteriormente, con la vigencia de la Ley 1551 de Participación 
Popular, se procede a la distritación del Municipio, constituyéndose 13 unidades que 
tienen carácter legal a través de la Promulgación de la Ordenanza Municipal Nº 
18/2000. En el año 1992, según Censo Nacional de Población y Vivienda se registró 
una población de 17.341 habitantes, con una densidad de 4,1 habitantes por Km2. 
Según el censo del año 2001, la población alcanzó a 19.260 habitantes, con una 
densidad poblacional de 4,4 habitantes por Km2 y una tasa de crecimiento anual de 
1,13. Finalmente la información entregada por el último censo realizado (año 2012), el 
municipios de Padcaya tendría una población de 18.681, lo que representó una tasa 
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anual de crecimiento intercensal 2001-2012 (%) de -0,3, presentándose una densidad 
de 4,3 por Km2. 

 

 

Cuadro 17. Población según censos realizados 

 1992 2001 2012 

Población 17.341 19.260 18.681 

Densidad 4,1 4.4 4,3 
 

7.3.1.1. Proyección de la población  

Según el INE, a partir del CNPV 2012, la población del municipio de Padcaya tubo una 
reducción de 579 habitantes respecto al censo del 2001, presentándose una tasa de 
crecimiento intercensal 2001-2012 de -0.3 por ciento, lo que significaría que para el 
2012 se tuvo una población de 18.681 habitantes; sin embargo, existen aspectos que 
inciden en la evolución de los diferentes componentes demográficos, como ser el 
ascenso del nivel de vida, que implica menores tasas de mortalidad, una fuerte 
corriente migratoria, tanto de expulsión como recepción, por lo que se debe realizar un 
análisis específico sobre los componentes que se sintetizan en la tasa de crecimiento. 
Por tales razones se aplicó para la proyección de la población por el método de los 
componentes, con el propósito de ajustar la estimación logrando así mayor precisión a 
la hora de diagnosticar la evolución demográfica en la zona de estudio. La ecuación 
compensadora, que es simplemente la composición de los componentes que tienen 
que ver directamente con el crecimiento poblacional es la siguiente: 

𝑃𝑡+𝑎 = 𝑃𝑡 + 𝑆𝑁𝑡,   𝑡+𝑎 + 𝑀𝑁𝑡,   𝑡+𝑎 

𝑃𝑡+𝑎 = 𝑃𝑡 + 𝑁𝑡,   𝑡+𝑎 − 𝐷𝑡,   𝑡+𝑎 + 𝑀𝑁𝑡,   𝑡+𝑎 

𝑃𝑡+𝑎 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 
𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 (2012) 
𝑁𝑡,   𝑡+𝑎 = 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝐷𝑡,   𝑡+𝑎 = 𝐷𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝑀𝑁𝑡,   𝑡+𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝑆𝑁𝑡,   𝑡+𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
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Realizado el cálculo, podemos observar que se estima para el 2015 el municipio tendrá 
una población de 18.898 habitantes. El gráfico es objetivo al indicar que la estimación 
por el método de los componentes presenta una evolución exponencial; es decir, no 
sigue un ritmo sostenido y constante en los 6 años que comprende la proyección y 
como se prevé de acuerdo a la tasa inter-censal.  

 

Gráfico 7. Proyección de la población según tasa inter censal INE 

 
                            FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, CPV 2012 
                               ELABORACIÓN: PROPIA 

La migración hacia la ciudad capital tiene como principal explicación en la búsqueda de 
nuevas y mejores oportunidades de trabajo, estudio y bienestar. Precisamente estas 
razones que explican la migración están íntimamente asociadas a la inversión pública 
en el Municipio. 

7.3.1.2. Población por Edad y Sexo 

Para el Año 2001, cuando se realizó el CNPV, Padcaya tenía 19.260 habitantes, de los 
cuales existen 10.074 hombres y 9.186 mujeres, existiendo una diferencia de 888 a 
favor de la población masculina. El índice de masculinidad (IM) es de 1.10, es decir, 
que existen 110 hombres por cada 100 mujeres lo cual permite concluir que la 
población predominante en este municipio es la masculina  

Para el año 2012, en base al censo 2012, la población fue de 18.681, de los cuales el 
51,45% es del sexo masculino y 9773 el 48,55% del sexo femenino, presentándose un 
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índice de masculinidad de 1.06. En cuanto a la edad de los habitantes podemos decir 
que el Municipio de Padcaya tiene una población predominantemente joven, es decir 
que más de la mitad de la población, tiene menos de 30 años, para mejor ilustración 
presentamos el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 18. Padcaya: Estructura por Edades de la Población 
Edad Quinquenal Casos % 

0 a 4 años de Edad 1,944 10.4 
5 a 9 años de Edad 1,629 8.72 

10 a 14 años de Edad 2,187 11.7 
15 a 19 años de Edad 2,061 11 
20 a 24 años de Edad 1,680 8.99 
25 a 29 años de Edad 1,343 7.19 
30 a 34 años de Edad 1,244 6.66 
35 a 39 años de Edad 1,082 5.79 
40 a 44 años de Edad 1,012 5.42 
45 a 49 años de Edad 917 4.91 
50 a 54 años de Edad 813 4.35 
55 a 59 años de Edad 708 3.79 
60 a 64 años de Edad 639 3.42 
65 a 69 años de Edad 516 2.76 
70 a 74 años de Edad 367 1.96 
75 a 79 años de Edad 232 1.24 
80 a 84 años de Edad 172 0.92 
85 a 89 años de Edad 85 0.46 
90 a 94 años de Edad 30 0.16 

95 y más años de Edad 20 0.11 
Total 18,681 100 

                                             Fuente: CNPV-2012 (INE) 

Observamos que el 66,5% del total de la población, es menor de 30 años; mientras 
que solamente el 7,7% son mayores de 60 años, es decir corresponden a los habitantes 
de la tercera edad; también es importante mencionar que la mayor cantidad de 
población se encuentran en el rango de edad de 0 a 19 años con un porcentaje de 
29,2%, es decir 5.626 niños. 
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                          Fuente: CNPV-2012 (INE) 

7.3.1.3. Padcaya: Población viviendas y familias por Distritos  

Según el CENSO 2012 de Población y Vivienda la población ha sufrido un decrecimiento, 
en relación al CENSO 2001, arrojando una población total de 18.681 habitantes que 
habitan en 6.380 viviendas en un aproximado de 4.275 familias distribuidos en los trece 
distritos municipales 82 comunidades y 5 barrios como se aprecia en siguiente cuadro. 
 

Cuadro 19. Población vivienda y familias por Distrito y Comunidad 

Distrito Comunidad / Barrio  Población  Hombres Mujeres Viviendas Población por 
Distrito N° de familias 

DISTRITO 1    
Padcaya 

Barrio Lindo 

1509 739 770 491 

3785 

345 

Barrio los Tacos 

Barrio San Juan  

Barrio Central 

Barrio El Puente 

Abra de la Cruz 408 211 197 131 93 

Cabildo 533 243 290 131 122 

Chalamarca 406 203 203 141 93 

Fuerte Grande 216 107 109 68 49 

Huacanqui 423 221 202 139 97 

La Colpana 290 149 141 74 66 

DISTRITO 2   
Rosillas Cruce 

Abra de San Miguel  425 204 221 115 

1465 

97 

Rincón Grande 196 108 88 68 45 

Rosillas Centro 675 357 318 280 154 

Cruce de Rosillas 169 88 81 71 39 

Chaguaya Centro 253 131 122 75 2324 58 
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DISTRITO 3   
Cañas 

Cañas 366 180 186 191 84 

Quebrada de Cañas 419 254 237 192 96 

Marañuelo 320 150 170 90 73 

Mecoya 745 382 363 274 170 

El Mollar 103 49 54 25 24 

San Jose de Chaguaya 118 61 57 35 27 

DISTRITO 4   
Camacho 

Camacho 701 325 376 318 

2840 

160 

Canchasmayo 400 200 200 164 92 

La Huerta 857 409 448 255 196 

Rejara 526 256 270 140 120 

Tacuara 356 180 176 107 81 

DISTRITO 5      
El Carmen 

El Carmen 248 134 114 74 

470 

57 

San Francisco 60 32 28 22 14 

Santa Rosa 22 9 13 15 5 

Rio Grande 79 46 33 27 18 

Yerba Buena 61 30 31 16 14 

DISTRITO 6   
La Merced 

Rio Negro 450 223 227 185 

1271 

103 

Santa Clara 43 28 15 13 10 

San Francisco Chico 170 90 80 64 39 

La Merced 186 105 81 71 43 

Cachimayo 225 110 115 82 51 

El Baizal 84 47 37 33 19 

Guayabillas 113 49 64 46 26 

DISTRITO 7   
Orozas Centro 

Alisos del Carmen 89 40 49 32 

877 

20 

Cebolla Huayco 79 37 42 33 18 

Rumicancha 61 32 29 21 14 

La Hondura 89 45 44 29 20 

Orozas Arriba 207 93 114 74 47 

Orozas Abajo 119 59 60 39 27 

Orozas Centro 141 75 66 48 32 

Orozas Norte 36 17 19 21 8 

El Saire 56 26 30 22 13 

DISTRITO 8   
Tariqui 

Acherales 140 80 60 39 

1365 

32 

Acheralitos 34 16 18 11 8 

Cambari 37 21 16 12 8 

Chillahuatas 40 22 18 14 9 

Motovi 148 75 73 34 34 

Pampa Grande 404 208 196 76 92 

Puesto Rueda 119 68 51 29 27 

San Jose 157 86 71 50 36 

San Pedro 86 47 39 21 20 
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Volcan Blanco  200 105 95 43 46 

DISTRITO 9       
El Badén 

El Baden  92 48 44 32 

1066 

21 

Emborozu 491 275 216 129 112 

Isla Grande 13 10 3 13 3 

El Limal 114 63 51 96 26 

Salado Norte 90 51 39 51 21 

Sidras 134 78 56 77 31 

Naranjo Agrio  132 79 53 48 30 

DISTRITO 10   
Salado Naranjal 

Campo Grande  57 32 25 44 

584 

13 

Nogalitos 158 92 66 51 36 

La Planchada 27 18 9 9 6 

Rio Conchas 81 49 32 23 19 

Salado Naranjal 57 37 20 28 13 

Salado Conchas 130 86 44 57 30 

Salado Cruce 74 38 36 43 17 

DISTRITO 11   
Valle Dorado 

Trementinal 243 126 117 62 

1370 

56 

El Tigre 53 32 21 14 12 

Playa Ancha 154 107 47 40 35 

Piedra Grande "El Cajón" 36 24 12 21 8 

San Ramón P 27 127 67 60 33 29 

Santa Clara Río Tarija 233 126 107 97 53 

San Antonio 92 47 45 29 21 

Valle Dorado 199 104 95 65 46 

Urukurenda 21 12 9 7 5 

Santelmo Río Tarija 212 117 95 58 49 

DISTRITO 12   
San Telmo 

La Goma 336 174 162 43 
840 

77 

Santelmo Rio Bermejo 504 282 222 174 115 

DISTRITO 13   
La Mamora 

La Capilla 100 53 47 33 

424 

23 

Mamora Centro 103 46 57 37 24 

Mamora Norte 221 113 108 95 51 

* TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR PARTICULAR (CPV-2001)   

Como se aprecia del cuadro anterior son pocas las poblaciones o comunidades que 
tienen más de 200 viviendas, entre las que se encuentra la Capital del Municipio, 
Padcaya, con 491 viviendas seguido de la comunidad de Camacho, Rosillas, Mecoya y 
la Huerta con 318, 280, 274 y 255 viviendas respectivamente, lo que nos permite 
señalar lo predominantemente rural que es el municipio. 

7.3.1.4. Lugar de procedencia (Migración)   

En el Municipio de Padcaya, existe un alto porcentaje de emigración, pues se pudo 
observar viviendas abandonadas, de familias que emigraron  a la República Argentina 
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definitivamente y solo vienen de vacaciones por unos días, fijando su residencia legal 
en Argentina, otros caso de emigración se observa en personas que salen de sus 
comunidades para buscar un mejor nivel de ingresos, tal es el caso de que los varones 
van a trabajar temporalmente a la zafra de Bermejo y la Argentina, también a Santa 
Cruz, mujeres jóvenes que migran a las ciudades en busca de trabajo, de empleadas 
domésticas, niñeras, etc. también podemos nombrar a los jóvenes que tienen 
posibilidades de seguir estudios superiores o técnicos y se trasladan a la ciudad donde 
existen centros de educación superior. Los destinos más frecuentes son Bermejo, la 
Ciudad de Tarija, Santa Cruz y República Argentina. 

En resumen aproximadamente el 95% de la población nació dentro del municipio, el 
4% nació en otro lugar del país, un 1% nació en el exterior y la totalidad de este 
porcentaje que nació fuera del país fue en Argentina, que es el lugar más frecuente de 
migración a otro país de los padcayeños. 

Gráfico 8. Padcaya: Lugar de Nacimiento de la Población 

                                         
                                                              Fuente: CNPV-2012 (INE) 

Según la información entregado por CPV-2012, del total de población del municipio de 
Padcaya el 84,77% nació en Tarija, mientras que el 7,76% nación en Chuquisaca, como 
puede apreciarse en el cuadro que sigue: 

Cuadro 20. Departamento donde nació 

DEPARTAMENTO DONDE NACIÓ CASOS % 
Chuquisaca 514 7.76 
La Paz 80 1.21 
Cochabamba 40 0.6 
Oruro 15 0.23 
Potosí 175 2.64 

95,71

3,9 0,39

Aquí En otro lugar del país En el exterior
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Tarija  5.612 84.77 
Santa Cruz 97 1.47 
Beni 78 1.18 
Pando 9 0.14 

Total        6,620 100 
                                                Fuente: CNPV-2012 (INE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2. Población en edad de trabajar 

En base a los datos arrojados por el CENSO 2012 se puede señalar que la población 
del municipio de Padcaya es mayoritariamente productiva ya que aproximadamente el 
80,77% como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 21. Población en edad de trabajar 

Población en edad de trabajar Casos % Acumulado % 
Población en edad de no trabajar 3,578 19,23 19,23 
Población en edad de trabajar 15,030 80,77 100 

Total 18,608 100 100 
                                     Fuente: CNPV-2012 (INE) 

7.3.3. Población Económicamente 
Activa (PEA) 

Se denomina población económicamente activa (PEA) a la población que desea 
trabajar. El PEA en municipio de Padcaya según la información proporcionada por CPV-
2012, asciende a los 9.479 habitantes comprendidos entre los 15 y 65 años; de esta 
población el 99,49% está ocupado mientras que un 0,26% se encuentra desocupado 
y el 0,24% es población aspirante (en edad de trabajar que busca trabajo). 

Cuadro 22. Población Económicamente Activa 

Población Económicamente Activa Casos % 
Ocupado 9,431 99,49 
Descocupado cesante 25 0,26 
Desocupado aspirante 23 0,24 

Total 9,479 100 
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                                                Fuente: CNPV-2012 (INE) 

7.3.4. Principal actividad económica de 
los habitantes del municipio 

El municipio de Padcaya es de predominancia rural, donde 63,5% de los habitantes en 
el municipio, su principal actividad económica es la “Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca”, la segunda actividad económica es la “construcción” con un 6,71%, como 
puede apreciarse en el cuadro que sigue: 

 

 

 

Cuadro 23. Principal actividad económica de los habitantes del municipio. 
Actividad económica  Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5.989 63,5 
Explotación de minas y canteras 6 0,06 
Industria manufacturera 194 2,06 
Suministro de electricidad Gas, vapor y aire acondicionado 3 0,03 
Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 6 0,06 

Construcción 633 6,71 
Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 560 5,94 
Transporte y almacenamiento 275 2,92 
Actividades de alojamiento y de servicios de comida 228 2,42 
Información y comunicaciones 11 0,12 
Actividades financieras y de seguros 7 0,07 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 60 0,64 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 76 0,81 
Administración pública, defensa y planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 111 1,18 

Servicios de Educación 396 4,2 
Servicios de salud y de asistencia social 147 1,56 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 6 0,06 
Otras actividades de servicios 46 0,49 
Actividades de los hogares privados como empleadores, 
actividades no diferenciadas de los hogares como productores de 
bienes y servicios como uso propio 

252 2,67 

Sin especificar 425 4,51 
Total 9.431 100 

                     Fuente: CNPV-2012 (INE)  
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7.3.5. Servicios básicos  

7.3.5.1. Agua para consumo humano 
(agua por cañería) 

Por las características geográficas, su articulación vial, la población dispersa, entre 
otros factores hacen que la dotación de los servicios de agua para consumo humano 
para la población de Padcaya, requiere de inversiones considerables para la 
construcción de infraestructura de captación, de almacenamiento y distribución, como 
para operación y mantenimiento.  

Cuadro 24. Cobertura de agua para consumo humano 

Distrito Comunidad / Barrio  Viviendas 

Procedencia del Agua que utilizan en la vivienda 

Cañería 
de red 

Pileta 
pública 

Carro 
repartidor 
(aguatero) 

Pozo o 
noria con 

bomba 

Pozo o 
noria sin 
bomba 

Lluvia río 
vertiente 
acequia 

Lago, 
laguna, 
curichi 

Total 

DISTRITO 
1    Padcaya 

Barrio Lindo 

491 83,30 1,02 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 84,52 
Barrio los Tacos 
Barrio San Juan  
Barrio Central 
Barrio El Puente 
Abra de la Cruz 131 74,81 5,34 0,00 0,76 0,00 14,50 0,00 95,42 
Cabildo 131 92,37 0,76 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 94,66 
Chalamarca 141 63,83 1,42 0,00 0,00 0,00 19,86 0,00 85,11 
Fuerte Grande 68 72,06 0,00 0,00 0,00 1,47 7,35 0,00 80,88 
Huacanqui 139 79,14 3,60 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 87,77 
La Colpana* 74 70,27 2,70 0,00 0,00 0,00 4,05 0,00 77,03 

DISTRITO 
2   Rosillas 

Cruce 

Abra de San Miguel  115 87,83 0,87 0,00 0,00 0,00 5,22 0,87 94,78 
Rincón Grande 68 85,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 86,76 
Rosillas Centro 280 65,36 2,14 0,00 0,00 0,00 5,71 0,36 73,57 
Cruce de Rosillas 71 52,11 0,00 0,00 0,00 1,41 5,63 0,00 59,15 

DISTRITO 
3   Cañas 

Chaguaya Centro* 75 90,67 2,67 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 96,00 
Cañas 191 92,15 1,57 0,00 0,00 0,52 1,05 0,00 95,29 
Quebrada de Cañas 192 24,48 6,25 0,00 0,00 0,52 15,63 0,00 46,88 
Marañuelo 90 77,78 3,33 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 92,22 
Mecoya 274 30,29 8,03 0,00 0,00 0,73 27,37 2,55 68,98 
El Mollar* 25 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 80,00 
San Jose de Chaguaya 35 40,00 11,43 0,00 0,00 0,00 17,14 2,86 71,43 

DISTRITO 
4   Camacho 

Camacho 318 54,72 0,94 0,00 0,00 0,00 5,03 0,00 60,69 
Canchasmayo 164 45,12 0,00 0,00 0,00 0,61 19,51 0,00 65,24 
La Huerta 255 65,49 1,96 0,00 0,00 0,00 14,90 0,00 82,35 
Rejara 140 86,43 1,43 0,00 0,00 0,00 5,71 0,00 93,57 
Tacuara 107 76,64 6,54 0,00 0,00 0,00 14,95 0,00 98,13 

DISTRITO 
5      El 
Carmen 

El Carmen 74 79,73 0,00 0,00 0,00 1,35 6,76 0,00 87,84 
San Francisco 22 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00 31,82 0,00 86,36 
Santa Rosa*ᵃ 15 73,33 0,00 0,00 0,00 13,33 0,00 0,00 86,67 
Rio Grande 27 11,11 0,00 0,00 0,00 3,70 77,78 0,00 92,59 
Yerba Buena 16 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 93,75 

DISTRITO 
6   La 

Merced 

Rio Negro 185 66,49 1,08 0,00 0,00 1,08 7,03 0,54 76,22 
Santa Claraᵃ 13 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 92,31 
San Francisco Chico 64 23,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 29,69 
La Merced 71 77,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 80,28 
Cachimayo 82 57,32 0,00 0,00 0,00 1,22 18,29 0,00 76,83 
El Baizal 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,94 0,00 93,94 
Guayabillas 46 71,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 76,09 

DISTRITO 
7   Orozas 

Centro 

Alisos del Carmen*ᵃ 32 78,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 84,38 
Cebolla Huayco 33 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00 39,39 0,00 93,94 
Rumicancha 21 76,19 0,00 0,00 0,00 0,00 19,05 0,00 95,24 
La Hondura 29 48,28 0,00 0,00 0,00 0,00 20,69 0,00 68,97 
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Orozas Arriba*ᵃ 74 75,68 0,00 0,00 0,00 0,00 10,81 0,00 86,49 
Orozas Abajo 39 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10,26 0,00 94,87 
Orozas Centro 48 81,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 0,00 91,67 
Orozas Norte*ᵃ 21 85,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 90,48 
El Saire 22 72,73 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 81,82 

DISTRITO 
8   Tariqui 

Acherales 39 89,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 94,87 
Acheralitos 11 72,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,73 
Cambari 12 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 
Chillahuatas 14 78,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,57 
Motovi 34 94,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 97,06 
Pampa Grande 76 39,47 34,21 0,00 0,00 0,00 1,32 19,74 94,74 
Puesto Rueda 29 82,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 86,21 
San Jose 50 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 80,00 
San Pedro 21 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10 0,00 95,24 
Volcan Blanco  43 93,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 0,00 97,67 

DISTRITO 
9       El 
Badén 

El Baden  32 46,88 9,38 0,00 0,00 0,00 43,75 0,00 100,00 
Emborozu 129 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 86,05 
Isla Grandeᵃ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 15,38 46,15 
El Limal 96 53,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 0,00 58,33 
Salado Norte 51 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 54,90 
Sidras 77 37,66 1,30 0,00 0,00 0,00 23,38 0,00 62,34 
Naranjo Agrio  48 22,92 8,33 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 93,75 

DISTRITO 
10   Salado 

Naranjal 

Campo Grande  44 2,27 0,00 0,00 0,00 6,82 79,55 0,00 88,64 
Nogalitos 51 66,67 1,96 0,00 0,00 0,00 25,49 1,96 96,08 
La Planchada 9 77,78 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 0,00 100,00 
Rio Conchas 23 82,61 0,00 0,00 0,00 0,00 17,39 0,00 100,00 
Salado Naranjal 28 60,71 0,00 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 78,57 
Salado Conchas 57 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19,30 0,00 80,70 
Salado Cruce 43 55,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 58,14 

DISTRITO 
11   Valle 
Dorado 

Trementinal 62 14,52 1,61 0,00 0,00 12,90 41,94 0,00 70,97 
El Tigre 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 
Playa Ancha 40 35,00 0,00 0,00 0,00 2,50 32,50 0,00 70,00 
Piedra Grande "El Cajón" 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,95 0,00 80,95 
San Ramón P 27 33 45,45 12,12 0,00 0,00 0,00 39,39 0,00 96,97 
Santa Clara Río Tarija 97 23,71 1,03 0,00 0,00 0,00 9,28 0,00 34,02 
San Antonio 29 79,31 6,90 0,00 0,00 0,00 13,79 0,00 100,00 
Valle Dorado 65 66,15 1,54 0,00 0,00 0,00 18,46 0,00 86,15 
Urukurendaᵃ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 14,29 71,43 
Santelmo Río Tarija 58 63,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18,97 0,00 82,76 

DISTRITO 
12   San 
Telmo 

La Goma 43 6,98 76,74 0,00 0,00 0,00 0,00 13,95 97,67 

Santelmo Rio Bermejo 174 70,69 2,87 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 79,31 

DISTRITO 
13   La 

Mamora 

La Capilla 33 72,73 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 90,91 
Mamora Centro 37 86,49 5,41 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 97,30 
Mamora Norte 95 62,11 2,11 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 67,37 

*: La cobertura está estimado según la boleta comunal del PDM 
ᵃ: El número de viviendas fue estimado según la boleta comunal del PDM 
Fuente: CNPV 2012 y Carpetas Comunales Elaboración propia 

Según el CENSO 2012 el acceso a la dotación de agua para consumo humano, por 
cañería tiene una cobertura relativa del 94,25% de las comunidades, de las cuales 
aproximadamente el 60% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por cañería, 
el 18,21% se abastece de lluvia, vertiente, río, como se muestra en el cuadro que 
sigue: 
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7.3.5.2. Eliminación de excretas 

La dotación de medios y/o sistemas de eliminación de excretas es crítico en el municipio 
de Padcaya, según el CENSO de Población y Vivienda 2012 aproximadamente el 5,93% 
de las viviendas tiene acceso al sistema de alcantarillado, aproximadamente el 31% 
cuenta con pozo sanitario o cámara séptica. Como se puede apreciar en el cuadro 
siguiente.  

Cuadro 25. Tiene servicio sanitario, baño o letrina 

Distrito Comunidad / Barrio  Viviendas 
Disponibilidad de Servicio sanitario 

Al 
alcantarillado 

A una cámara 
séptica 

A un pozo 
ciego 

A la 
calle 

A la 
quebrada, río 

A un lago, 
laguna, curichi Total 

DISTRITO 
1     

Padcaya 

Barrio Lindo 

491 74,54 2,04 1,63 0,00 0,00 0,00 78,21 
Barrio los Tacos 
Barrio San Juan  
Barrio Central 
Barrio El Puente 
Abra de la Cruz 131 0,00 2,29 80,15 0,00 0,00 0,00 82,44 
Cabildo 131 0,00 3,05 69,47 0,00 0,00 0,00 72,52 
Chalamarca 141 0,71 0,71 40,43 0,00 0,00 0,00 41,84 
Fuerte Grande 68 0,00 4,41 54,41 0,00 0,00 0,00 58,82 
Huacanqui 139 0,00 2,16 46,04 0,00 0,00 0,00 48,20 
La Colpana* 74 43,24 5,41 10,81 0,00 0,00 0,00 59,46 

DISTRITO 
2    

Rosillas 
Cruce 

Abra de San Miguel  115 0,87 7,83 43,48 0,00 0,00 0,00 52,17 
Rincón Grande 68 0,00 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 2,94 
Rosillas Centro 280 9,29 12,50 25,36 0,00 0,00 0,00 47,14 
Cruce de Rosillas 71 0,00 4,23 18,31 0,00 0,00 0,00 22,54 

DISTRITO 
3   

Cañas 

Chaguaya Centro* 75 40,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 
Cañas 191 45,03 9,42 24,61 0,00 0,00 0,00 79,06 
Quebrada de Cañas 192 0,00 0,00 17,19 0,00 1,04 0,00 18,23 
Marañuelo 90 0,00 6,67 24,44 0,00 0,00 0,00 31,11 
Mecoya 274 0,00 3,28 8,76 0,00 0,00 0,00 12,04 
El Mollar* 25 28,00 0,00 40,00 0,00 4,00 0,00 72,00 
San Jose de Chaguaya 35 54,29 5,71 31,43 0,00 0,00 0,00 91,43 

DISTRITO 
4   

Camacho 

Camacho 318 0,63 12,89 31,45 0,00 0,00 0,00 44,97 
Canchasmayo 164 0,00 15,24 22,56 0,61 0,00 0,00 38,41 
La Huerta 255 0,78 3,14 27,06 0,00 0,00 0,00 30,98 
Rejara 140 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 2,86 
Tacuara 107 0,00 1,87 19,63 0,00 0,00 0,00 21,50 

DISTRITO 
5      

El Carmen 

El Carmen 74 0,00 4,05 6,76 0,00 0,00 0,00 10,81 
San Francisco 22 0,00 4,55 77,27 0,00 0,00 0,00 81,82 
Santa Rosa*ᵃ 15 40,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 73,33 
Rio Grande 27 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 11,11 
Yerba Buena 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DISTRITO 
6   

La Merced 

Rio Negro 185 0,00 25,41 32,97 0,00 0,00 0,00 58,38 
Santa Claraᵃ 13 0,00 53,85 15,38 0,00 0,00 0,00 69,23 
San Francisco Chico 64 0,00 1,56 1,56 0,00 0,00 0,00 3,13 
La Merced 71 0,00 38,03 36,62 0,00 0,00 0,00 74,65 
Cachimayo 82 0,00 35,37 20,73 0,00 0,00 0,00 56,10 
El Baizal 33 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 
Guayabillas 46 0,00 30,43 4,35 0,00 0,00 0,00 34,78 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 90 

DISTRITO 
7    

Orozas 
Centro 

Alisos del Carmen*ᵃ 32 37,50 18,75 15,63 0,00 0,00 0,00 71,88 
Cebolla Huayco 33 0,00 3,03 33,33 0,00 0,00 0,00 36,36 
Rumicancha 21 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 
La Hondura 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Orozas Arriba*ᵃ 74 31,08 0,00 20,27 0,00 0,00 0,00 51,35 
Orozas Abajo 39 2,56 0,00 64,10 0,00 0,00 0,00 66,67 
Orozas Centro 48 0,00 0,00 39,58 0,00 0,00 0,00 39,58 
Orozas Norte*ᵃ 21 52,38 0,00 23,81 0,00 0,00 0,00 76,19 
El Saire 22 0,00 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 18,18 

DISTRITO 
8    

Tariquia 

Acherales 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acheralitos 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cambari 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chillahuatas 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Motovi 34 0,00 0,00 11,76 0,00 0,00 0,00 11,76 
Pampa Grande 76 0,00 1,32 1,32 0,00 0,00 0,00 2,63 
Puesto Rueda 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
San Jose 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
San Pedro 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Volcan Blanco  43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DISTRITO 
9        

El Badén 

El Baden  32 0,00 3,13 50,00 0,00 0,00 0,00 53,13 
Emborozu 129 0,00 6,20 62,79 0,00 0,00 0,00 68,99 
Isla Grandeᵃ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
El Limal 96 0,00 14,58 30,21 0,00 0,00 0,00 44,79 
Salado Norte 51 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 
Sidras 77 0,00 1,30 29,87 0,00 0,00 0,00 31,17 
Naranjo Agrio  48 0,00 10,42 35,42 0,00 0,00 0,00 45,83 

DISTRITO 
10    
 

Salado 
Naranjal 

Campo Grande  44 2,27 0,00 6,82 0,00 0,00 0,00 9,09 
Nogalitos 51 0,00 1,96 27,45 0,00 0,00 0,00 29,41 
La Planchada 9 0,00 22,22 11,11 0,00 0,00 0,00 33,33 
Rio Conchas 23 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 
Salado Naranjal 28 0,00 0,00 42,86 0,00 0,00 0,00 42,86 
Salado Conchas 57 0,00 5,26 19,30 0,00 0,00 0,00 24,56 
Salado Cruce 43 0,00 9,30 30,23 0,00 0,00 0,00 39,53 

DISTRITO 
11   Valle 
Dorado 

Trementinal 62 0,00 0,00 19,35 0,00 0,00 3,23 22,58 
El Tigre 14 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 7,14 
Playa Ancha 40 0,00 2,50 30,00 0,00 0,00 0,00 32,50 
Piedra Grande "El Cajón" 21 0,00 0,00 52,38 0,00 0,00 0,00 52,38 
San Ramón P 27 33 0,00 0,00 39,39 0,00 0,00 0,00 39,39 
Santa Clara Río Tarija 97 0,00 4,12 10,31 0,00 0,00 0,00 14,43 
San Antonio 29 0,00 20,69 37,93 0,00 0,00 0,00 58,62 
Valle Dorado 65 0,00 1,54 40,00 0,00 0,00 0,00 41,54 
Urukurendaᵃ 7 0,00 0,00 71,43 0,00 0,00 0,00 71,43 
Santelmo Río Tarija 58 0,00 1,72 17,24 0,00 0,00 0,00 18,97 

DISTRITO 
12   San 
Telmo 

La Goma 43 2,33 20,93 34,88 0,00 2,33 0,00 60,47 

Santelmo Rio Bermejo 174 0,00 37,36 33,33 0,00 0,00 0,00 70,69 

DISTRITO 
13   La 

Mamora 

La Capilla 33 0,00 12,12 30,30 0,00 0,00 0,00 42,42 
Mamora Centro 37 21,62 10,81 62,16 2,70 0,00 0,00 97,30 
Mamora Norte 95 5,26 28,42 20,00 1,05 0,00 0,00 54,74 

*: La cobertura está estimado según la boleta comunal del PDM  
ᵃ: El número de viviendas fue estimado según la boleta comunal del PDM 
   Fuente: CNPV-2012 (INE) Elaboración propia 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 91 

7.3.5.3. Electricidad 

La empresa que genera y distribuye energía eléctrica en el municipio de Padcaya es 
SETAR S.A., que atienda a la capital del Departamento,  todo el Valle Central 
denominado Sistema Central y gran parte del territorio de Padcaya, como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro.  

Cuadro 26. Padcaya: Uso de Energía Eléctrica en las Viviendas 

Distrito Comunidad / Barrio Viviendas 

Procedencia de Energía Eléctrica 
Red de empresa 

eléctrica (servicio 
público) 

Motor 
propio 

Panel 
solar Otra No 

tiene Total 

DISTRITO 1    
Padcaya 

Barrio Lindo 

491 82,28 0,41 0 0 1,83 84,52 
Barrio los Tacos 
Barrio San Juan 
Barrio Central 
Barrio El Puente 
Abra de la Cruz 131 67,18 0,00 0 0,00 24,43 91,60 
Cabildo 131 83,97 1,53 1,53 0,00 7,63 94,66 
Chalamarca 141 66,67 0,71 7,09 0,00 10,64 85,11 
Fuerte Grande 68 67,65 0,00 0,00 0,00 13,24 80,88 
Huacanqui 139 74,10 0,00 0,00 0,00 13,67 87,77 
La Colpana* 74 47,30 0,00 9,46 0,00 0,00 56,76 

DISTRITO 2 
Rosillas Cruce 

Abra de San Miguel 115 88,70 0,00 2,61 0,00 3,48 94,78 
Rincón Grande 68 54,41 0,00 23,53 0,00 8,82 86,76 
Rosillas Centro 280 60,71 0,00 3,57 0,00 9,29 73,57 
Cruce de Rosillas 71 36,62 0,00 9,86 0,00 12,68 59,15 

DISTRITO 3 
Cañas 

Chaguaya Centro* 75 57,33 0,00 4,00 0,00 0,00 61,33 
Cañas 191 61,26 0,00 0,00 0,00 3,66 64,92 
Quebrada de Cañas 192 36,98 0,00 5,73 0,00 4,17 46,88 
Marañuelo 90 63,33 0,00 16,67 0,00 12,22 92,22 
Mecoya 274 37,23 0,00 21,17 0,00 10,58 68,98 
El Mollar* 25 36,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56,00 
San Jose de Chaguaya 35 31,43 0,00 8,57 0,00 11,43 51,43 

DISTRITO 4   
Camacho 

Camacho 318 55,35 0,00 0,63 0,00 4,72 60,69 
Canchasmayo 164 59,76 0,00 0,61 0,00 4,88 65,24 
La Huerta 255 63,14 0,00 0,00 0,00 19,22 82,35 
Rejara 140 74,29 0,00 12,86 0,00 6,43 93,57 
Tacuara 107 75,70 0,00 0,00 0,00 22,43 98,13 

DISTRITO 5 
El Carmen 

El Carmen 74 48,65 0,00 27,03 0,00 12,16 87,84 
San Francisco 22 40,91 0,00 18,18 0,00 4,55 63,64 
Santa Rosa*ᵃ 15 40,00 0,00 26,67 0,00 0,00 66,67 
Rio Grande 27 3,70 0,00 0,00 11,11 77,78 92,59 
Yerba Buena 16 0,00 0,00 75,00 0,00 18,75 93,75 

DISTRITO 6 
La Merced 

Rio Negro 185 65,41 0,00 6,49 0,00 4,32 76,22 
Santa Claraᵃ 13 53,85 7,69 0,00 0,00 23,08 84,62 
San Francisco Chico 64 0,00 0,00 26,56 0,00 3,13 29,69 
La Merced 71 76,06 0,00 1,41 1,41 1,41 80,28 
Cachimayo 82 54,88 0,00 15,85 0,00 6,10 76,83 
El Baizal 33 3,03 0,00 78,79 0,00 12,12 93,94 
Guayabillas 46 67,39 0,00 0,00 0,00 8,70 76,09 
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DISTRITO 7 
Orozas Centro 

Alisos del Carmen*ᵃ 32 25,00 0,00 37,50 0,00 0,00 62,50 
Cebolla Huayco 33 51,52 0,00 39,39 0,00 3,03 93,94 
Rumicancha 21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
La Hondura 29 0,00 0,00 62,07 0,00 6,90 68,97 
Orozas Arriba*ᵃ 74 35,14 0,00 20,27 0,00 5,41 60,81 
Orozas Abajo 39 92,31 0,00 0,00 0,00 7,69 100,00 
Orozas Centro 48 75,00 0,00 6,25 0,00 10,42 91,67 
Orozas Norte*ᵃ 21 57,14 0,00 14,29 0,00 4,76 76,19 
El Saire 22 59,09 0,00 0,00 0,00 22,73 81,82 

DISTRITO 8   
Tariquia 

Acherales 39 30,77 0,00 38,46 0,00 25,64 94,87 
Acheralitos 11 0,00 0,00 72,73 0,00 0,00 72,73 
Cambari 12 0,00 0,00 66,67 0,00 16,67 83,33 
Chillahuatas 14 0,00 0,00 64,29 0,00 14,29 78,57 
Motovi 34 0,00 0,00 85,29 0,00 11,76 97,06 
Pampa Grande 76 0,00 1,32 69,74 0,00 23,68 94,74 
Puesto Rueda 29 0,00 0,00 13,79 0,00 72,41 86,21 
San Jose 50 28,00 2,00 22,00 18,00 10,00 80,00 
San Pedro 21 0,00 0,00 90,48 0,00 4,76 95,24 
Volcan Blanco 43 0,00 0,00 76,74 2,33 18,60 97,67 

DISTRITO 9 
El Badén 

El Baden 32 84,38 0,00 9,38 0,00 6,25 100,00 
Emborozu 129 72,87 0,78 1,55 0,00 10,85 86,05 
Isla Grandeᵃ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 46,15 
El Limal 96 53,13 0,00 0,00 0,00 5,21 58,33 
Salado Norte 51 23,53 0,00 7,84 0,00 23,53 54,90 
Sidras 77 0,00 2,60 5,19 0,00 54,55 62,34 
Naranjo Agrio 48 77,08 0,00 6,25 0,00 10,42 93,75 

DISTRITO 10 
Salado Naranjal 

Campo Grande 44 2,27 0,00 4,55 0,00 81,82 88,64 
Nogalitos 51 62,75 0,00 11,76 0,00 21,57 96,08 
La Planchada 9 0,00 0,00 55,56 0,00 44,44 100,00 
Rio Conchas 23 0,00 0,00 26,09 0,00 73,91 100,00 
Salado Naranjal 28 0,00 17,86 0,00 0,00 60,71 78,57 
Salado Conchas 57 0,00 12,28 19,30 0,00 49,12 80,70 
Salado Cruce 43 37,21 2,33 6,98 0,00 11,63 58,14 

DISTRITO 11 
Valle Dorado 

Trementinal 62 53,23 0,00 1,61 0,00 16,13 70,97 
El Tigre 14 0,00 0,00 78,57 0,00 21,43 100,00 
Playa Ancha 40 0,00 2,50 10,00 0,00 57,50 70,00 
Piedra Grande "El Cajón" 21 0,00 0,00 0,00 0,00 80,95 80,95 
San Ramón P 27 33 15,15 0,00 33,33 0,00 63,64 112,12 
Santa Clara Río Tarija 97 31,96 0,00 0,00 0,00 2,06 34,02 
San Antonio 29 82,76 0,00 0,00 0,00 17,24 100,00 
Valle Dorado 65 60,00 0,00 0,00 0,00 26,15 86,15 
Urukurendaᵃ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 71,43 
Santelmo Río Tarija 58 68,97 0,00 0,00 0,00 13,79 82,76 

DISTRITO 12 
San Telmo 

La Goma 43 74,42 6,98 4,65 0,00 11,63 97,67 
Santelmo Rio Bermejo 174 67,82 0,00 0,57 0,00 10,92 79,31 

DISTRITO 13 
La Mamora 

La Capilla 33 42,42 0,00 0,00 0,00 48,48 90,91 
Mamora Centro 37 75,68 0,00 0,00 0,00 21,62 97,30 
Mamora Norte 95 53,68 1,05 1,05 0,00 11,58 67,37 

        Fuente: CNPV-2012 (INE) Elaboración propia  
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Según el CENSO de Población y Vivienda 2012 en el municipio de Padcaya el 41,31% 
de las viviendas acceden al servicio de  electricidad que presta SETAR, el 17,93% lo 
hacen a través del empleo de paneles solares y aproximadamente un 20% no cuentan 
con este servicio de energía eléctrica  

De las 87 unidades territoriales, comunidades y barrios, solo el 75,86% de las mismas 
cuentan con los servicios de SETAR como se puede evidenciar en el cuadro anterior 

Energía para Cocinar.- El combustible o energía utilizada para cocinar en forma 
mayoritaria en las viviendas del municipio de Padcaya, según el CENSO 2012 el más 
utilizado es la leña con el 64%; le sigue en importancia el gas en garrafa con un 34,04% 
y otros combustibles (electricidad) con el 0,74%  como se aprecia en la gráfica 
siguiente. 

Gráfico 9. Principal combustible o energía que utilizan para cocinar 

                           
Fuente: CNPV-2012 (INE) Elaboración propia 
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7.3.5.4. Sistemas de comunicación e 
información  

El desarrollo de los sistemas de comunicaciones e información en el municipio de 
Padcaya es incipiente, no satisface las necesidades de la gente. Según el CENSO d 
Población y Vivienda la cobertura de telefonía fija como móvil (celular) solo alcanza al 
46,3% que están atendidas por la Cooperativa de Telefonía Tarija COSETT, con la 
telefonía fija que se da en la capital del municipio, Padcaya y en la telefonía móvil, la 
empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), TIGO y VIVA se disputan el servicio. 

Gráfico 10. Acceso a servicios de comunicación e información 

 

7.3.6. Vivienda 

La situación de la vivienda en el municipio de Padcaya en general está en condiciones 
regulares, aunque se debe diferenciar entre las que existen entre las comunidades 
concentradas como la capital Padcaya, Rosillas, Cañas, La Mamora, entre otras, 
además de las condiciones socioeconómicas, de productividad, de ingresos que se 
tenga, lo que permite la construcción de viviendas de material, que se diferencias a las 
de la mayoría de las viviendas rurales. 

En el área urbana, el material de construcción utilizado es el adobe y/o ladrillo, techo 
de teja y/o calamina y piso de cemento, mosaico y ladrillo, cuenta con la mayoría los 
servicios básicos: agua, alcantarillado, energía eléctrica. 
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En el área rural, la mayoría de las viviendas no reúnen las condiciones de habitabilidad. 
En su generalidad las viviendas cuentan con tres ambientes: uno o dos dormitorios y 
una cocina, estos ubicados cerca de los corrales. 

Cuadro 27. Padcaya: Tipo de la Vivienda 

TIPO DE VIVIENDA CASOS % 
Casa / Choza / Pahuichi 5,811 90.56 

Departamento 26 0.41 
Cuarto(s) o habitación(es) suelta(s) 389 6.06 

Vivienda improvisada 33 0.51 
Local no destinado para vivienda 57 0.89 

Vivienda colectiva (Hoteles, Hospitales, Asilos, Cuarteles, Otros) 63 0.98 
En tránsito 38 0.59 

Total 6,417 100 
                Fuente: CNPV-2012 (INE) 

El tipo de vivienda que se presenta en el municipio de Padcaya en base al CENSO 2012 
señala que el 90,56% son casas, entre las de material y las rusticas, tan solo el 6,06% 
son solo un cuarto, como se aprecia en el cuadro anterior 

La tenencia de la vivienda en el municipio de Padcaya es de propia con un 85,55% del 
total de las viviendas y tan solo el 5,41% es alquilada y el 5,07% es prestada o 
cuidador, como se lo puede apreciar en el siguiente cuadro.   

Cuadro 28. Tenencia de la vivienda 

TENENCIA DE LA VIVIENDA CASOS % 
Propia 4,368 85.55 
Alquilada 276 5.41 
En contrato anticrético 4 0.08 
En contrato anticrético y alquiler 10 0.2 
Cedida por servicios 153 3 
Prestada por parientes o amigos 259 5.07 
Otra 36 0.71 

TOTAL 5,106 100 
                                              Fuente: CNPV-2012 (INE)   

La mayor parte de las viviendas el municipio de Padcaya, utilizan teja como techo con 
el 52,41%, el 35,41% sus techos son de calamina de su casa, también utilizan paja, 
caña, palma, barro con el 8,97%, como se aprecia en siguiente cuadro basado en datos 
del CENSO 2012. 
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Cuadro 29. Material de construcción más utilizado en los techos 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN LOS TECHOS CASOS % 
Calamina o plancha metálica 1,798 35.21 
Teja de arcilla, teja de cemento, fibrocemento 2,676 52.41 
Losa de hormigón armado 148 2.9 
Paja, palma, caña, barro 458 8.97 
Otro 26 0.51 

Total 5,106 100 
                         Fuente: CNPV-2012 (INE) 

Las paredes de las viviendas son en su generalidad de adobe con un 70,09% de las 
mismas, el 22,25% son de ladrillo, hormigón, según el CENSO 2012 y tan solo el 3,15% 
es de madera 

Cuadro 30. Construcción más utilizada en las paredes exteriores 

MATERIAL DE  CASOS % 
Ladrillo, bloque de cemento, hormigón 1,136 22.25 

Adobe, tapial 3,579 70.09 
Tabique, quinche 88 1.72 

Piedra 89 1.74 
Madera 161 3.15 

Caña, palma, tronco 33 0.65 
Otro 20 0.39 

TOTAL 5,106 100 
                      Fuente: CNPV-2012 (INE)   

Al interior de las viviendas las paredes presentan revoque un 78,93%, los restantes 
21,07% no tienen revoque, lo que pone en riesgo la salud de sus ocupantes por la 
proliferación de vectores.   

Cuadro 31. Tiene revoque las paredes interiores 

TIENE REVOQUE LAS PAREDES INTERIORES   CASOS % 
Si 4,030 78.93 

No 1,076 21.07 
Total 5,106 100 

                                          Fuente: CNPV-2012 (INE)   

Los pisos de las viviendas son generalmente de cemento con un 57,68%, seguido de 
los de tierra con un 29,46% y tan solo 6,56% los tiene de cerámico, como se puede 
apreciar en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 32. Material de construcción más utilizado en los pisos 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS CASOS % 
Tierra 1,504 29.46 
Tablón de madera 38 0.74 
Machihembre 1 0.02 
Cerámica 335 6.56 
Cemento 2,945 57.68 
Mosaico, baldosa 157 3.07 
Ladrillo 75 1.47 
Otro 51 1 

Total 5,106 100 
                           Fuente: CNPV-2012 (INE) 

La vivienda la comparte aproximadamente seis personas generando una situación de 
hacinamiento. La mayoría de las viviendas rurales no cuentan con todos los servicios 
básicos indispensables, lo que da lugar a la presencia y proliferación de insectos como 
vinchucas, tarabes, mosquitos, zancudos, etc., que contribuyen a elevar la tasa de 
morbi-mortalidad de la población. 
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7.3.7. Sistema de salud municipal 

Con el proceso de consolidación del Estado Plurinacional, que se encara en Bolivia, en 
el marco de la Constitución Política del Estado, que incorpora los regímenes 
autonómicos, la interculturalidad, la inclusión, la descolonización, la revalorización de 
saberes ancestrales, entre otros, incide en la concepción y accionar del sistema nacional 
de Salud, entendida como un proceso multidimensional de contraindicaciones, entre 
situaciones destructivas y protectoras para la vida y la salud, que son específicas en 
cada espacio social, con sus características productivas, organizativas, culturales y de 
relaciones históricas con el medio ambiente que se dan en momentos concretos e 
interdependientes de clase social, género y cultura; se entiende como la relación 
profunda armonía, complementariedad, reciprocidad, solidaridad, espiritualidad y 
equilibrio de las personas consigo mismas, con la familia, la Comunidad con todos los 
demás seres con la madre tierra el cosmos que nos cobija respetando, aceptando y 
valorando a todos con sus diferencias. 

7.7.3.1.  Salud como un derecho 

El derecho a la salud es inherente a su reconocimiento y responsabilidad por el estado 
y a la necesidad de regulación de las relaciones sociales que se producen en el proceso 
salud–enfermedad y de las acciones de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, curación, rehabilitación y recuperación. 

El derecho a la salud es un derecho humano y social fundamental, individual, y colectivo 
reconocido, por la Constitución Política del Estado Plurinacional (Artículo 18), que es 
entendido como el conjunto de disposiciones legales u otras relacionadas a la salud 
humana y su protección. En el marco del Principio de la integralidad mencionado, el 
derecho a la salud incluye la reglamentación de los servicios del sector salud y también 
el derecho a tener condiciones de vida, sociales, económicas, culturales, ambientales 
favorables a la salud. 

7.3.7.2. Determinantes de la salud 

Las determinantes de la salud son factores que en diferentes grados de interacción, 
determinan el estado de salud individual y colectiva.  En este marco se asume que el 
proceso salud- enfermedad no tiene causas, sino determinantes sociales, políticas, 
jurídicas, educativas de género, económicas, culturales y ambientales. 

El enfoque de las determinantes de la salud permite una compresión integral del 
proceso salud-enfermedad y así tomar acciones de manera participativa y compartida 
en salud en base a alianzas estratégicas con los diferentes sectores en un marco de 
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corresponsabilidad con el fin de incidir sobres las determinantes: pobreza, educación, 
agua, tierra – territorio, medio ambiente, producción, cultura, vivienda, justicia, 
defensa, organización social y otras. 

 Aborda un amplio rango de determinantes y no solo los riesgos y condicionantes 
de la enfermedad 

 Concierne a toda la población y no solo a los enfermos 

Este enfoque contribuye al vivir bien, reducir los gastos de atención de la enfermedad 
y a generar estabilidad social. 

7.3.7.3. Política salud familiar comunitaria intercultural 

La política de salud planteada por el Ministerio de Salud y Deportes a partir de las 
demandas sociales de muchos años atrás y reafirmado por el Congreso Nacional de 
Salud realizado a principios del año 2011, Salud Familiar Comunitaria Intercultural, se 
constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud, que 
involucra, vincula y articula de manera complementaria al personal de salud y 
etnomédicos con la persona, familia, comunidad y sus organizaciones en los ámbitos 
de gestión y atención de la salud. 

Gráfico 11. Principios filosóficos de la política SAFCI 

 

A. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Es la capacidad autogestionaria de las comunidades
urbanas y rurales en la identificación, priorización, ejecución y seguimiento de planes, programas
y proyectos de desarrollo integral comunitario en salud, en los diferentes niveles de gestión para
consolidar una visión nacional, de acuerdo con intereses colectivos y no sectoriales o
corporativos.

B. INTERSECTORIALIDAD Es la intervención coordinada entre la población y los diferentes
sectores (salud, educación, saneamiento básico, producción, vivienda, alimentación), con el fin de
actuar sobre las determinantes socioeconómicas de la salud en base a las alianzas estratégicas y
programáticas, dinamizando iniciativas conjuntas en el tratamiento de las problemáticas y
necesidades identificadas.

C. INTERCULTURALIDAD Es el desarrollo de procesos de articulación complementariedad
entre diferentes medicinas (académica, indígena originaria campesina y otras), a partir del
diálogo, aceptación, reconocimiento y valoración mutua de sentires, conocimientos y prácticas,
con el fin de actuar de manera equilibrada en la solución de los problemas de salud.

D. INTEGRALIDADEs la capacidad del servicio de salud para concebir el proceso salud
enfermedad como una totalidad, que contempla la persona y su relación con la familia, la
comunidad, la naturaleza y el mundo espiritual; con el fin de implementar procesos de promoción
de la salud, prevención de la enfermedad, curación, rehabilitación y recuperación de manera
eficiente y eficaz.
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El objetivo de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural es contribuir en la 
eliminación de la exclusión social sanitaria (traducido como el acceso efectivo a los 
servicios integrales de salud); reivindicar, fortalecer y profundizar la participación social 
efectiva en la toma de decisiones en la gestión de la salud (buscando la autogestión); 
y brindar servicios de salud que tomen en cuenta a la persona, familia y comunidad; 
además de aceptar, respetar, valorar y articular la medicina biomédica y la medicina 
de los pueblos indígenas originarios campesinos, contribuyendo en la mejora de las 
condiciones de vida de la población. 

7.3.7.4. Mecanismos para implementar la promoción  

Es la Unidad de esfuerzos, recursos y capacidades dirigidas a un mismo objetivo, que 
se realiza entre los representantes de la población (estructura social en salud) 
organizaciones sociales, el sector salud (organizado en un sistema único), otros 
sectores (educación, producción, etc.) instituciones públicas y privadas, con el fin de 
desarrollar acciones conjuntas y coordinadas. 

Es el proceso por el cual el equipo de salud impulsa a que la población asuma 
responsabilidades sobre las acciones acordadas, planificadas, ejecutadas y evaluadas, 
de manera conjunta en los espacios intersectoriales de gestión de la salud, de acuerdo 
a sus niveles correspondientes, respetando su autonomía organizacional. 

Son los procesos de difusión, transmisión e intercambio de sentires, saberes, 
conocimientos y prácticas en salud para revalorizar y generara actitudes de protección 
de la vida, promoción de la salud personal, familiar, comunitaria (urbana y rural) y 
ambiental. 
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Gráfico 12. Mecanismos para implementación de la política SAFCI 

 
                                          FUENTE SAFCI  
 

7.3.7.5. Estructura estatal en salud 

 Nivel local: Es la unidad básica, administrativa y operativa del Sistema de Salud, 
ejecutor de prestación de servicios integrales e interculturales a la persona, 
familia y comunidad y responsable de la gestión compartida de la salud. 

 Nivel municipal: El Directorio Local de Salud es la máxima autoridad en la gestión 
de salud en el ámbito municipal y encargada de la implementación del Modelo 
Sanitario SAFCI, seguros públicos, políticas y programas de salud en el marco 
de las políticas nacionales. Así mismo, es responsable de la administración de 
las cuentas municipales de salud. El Directorio Local de Salud – DILOS, elaborará 
su reglamento interno en base a normativa nacional determinada por el 
Ministerio de Salud y Deportes. 

 Nivel departamental: Constituido por el Servicio Departamental de Salud que es 
el máximo nivel de gestión técnica en salud de un departamento. Articula las 
políticas nacionales, departamentales y municipales; además de coordinar y 
supervisar la gestión de los servicios de salud en el departamento, en directa y 
permanente coordinación con los gobiernos municipales, promoviendo la 
participación social y del sector privado. Es el encargado de cumplir y hacer 
cumplir la política nacional de salud y normas de orden público en su jurisdicción 
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territorial, alcanzando a las instituciones y/o entidades que conforman tanto el 
sector público como privado. El Director Técnico que dirige el SEDES es 
nombrado por el Prefecto del Departamento y depende técnicamente del 
Ministerio de Salud y Deportes. 

 Nivel nacional: Está conformado por el Ministerio de Salud y Deportes que es el 
órgano rector-normativo de la gestión de salud a nivel nacional, responsable de 
formular la política, estrategia, planes y programas nacionales; así como de 
establecer las normas que rigen el Sistema de Salud en el ámbito nacional. 

7.3.7.6. Estructura social en salud 

La Política SAFCI reconoce la estructura social en salud que se expresa en la 
participación y toma de decisiones de las organizaciones sociales, orientada a la 
relación igualitaria con la estructura estatal en los procesos de resolución de la 
problemática de salud.  

 Autoridad Local de Salud: Es el representante legítimo de la comunidad o barrio 
(con o sin establecimiento de salud) ante el sistema de salud; encargada de 
hacer planificación junto al equipo de salud, de informar a la comunidad o barrio 
sobre la administración del servicio de salud y de realizar seguimiento control 
de las acciones en salud que se hacen en la comunidad o barrio. No es un cargo 
voluntario, es una más de las autoridades de la comunidad o barrio. 

 Comité Local de Salud: Es la representación orgánica de las Autoridades Locales 
de Salud, pertenecientes territorialmente a un área o sector de salud ante el 
sistema de salud (puesto o centro de salud), organizada en un directorio 
responsable de implementar la Gestión compartida en salud y de impulsar la 
participación de la comunidad o barrio en la toma de decisiones sobre las 
acciones de salud. No es un cargo voluntario, es una más de las autoridades de 
la comunidad. 

 Consejo Social Municipal de Salud: Es la representación orgánica del conjunto 
de Comités Locales de Salud y de otras organizaciones sociales representativas 
de un municipio, organizada en una directiva, que interactúa con los integrantes 
del DILOS garantizando la Gestión Compartida de Salud, constituyéndose en el 
nexo articulador entre la estructura social local en salud (Autoridades y Comités 
Locales de Salud) y el nivel de gestión municipal en salud (DILOS), proponer el 
porcentaje de presupuesto destinado a salud para su incorporación al POA 
municipal. 
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 Consejo Social Departamental de Salud: Es la representación orgánica de los 
Consejos Sociales Municipales de salud existentes en un departamento ante el 
sistema de salud, organizado en un directorio encargado de articular las 
necesidades y propuestas del nivel municipal con la política departamental de 
desarrollo; además de realizar control social a la implementación de la misma 
en cuanto a salud y a las acciones desarrolladas por el SEDES, proponer el 
porcentaje de presupuesto destinado a salud para su incorporación al POA 
departamental. 

 Consejo Social Nacional de Salud: Es la representación orgánica del conjunto de 
Consejos Sociales Departamentales de Salud, organizaciones sociales e 
instituciones del nivel nacional, que articula las necesidades y propuestas en 
salud de los departamentos ante el Ministerio de Salud y Deportes; además de 
ser encargado de realizar control social a las acciones que esta instancia 
emprenda. 

7.3.7.7. Componentes de la política SAFCI 

La Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural tiene dos Componentes 
importantes que son de: Atención y Gestión. 

Componente de gestión participativa  

Es la forma de generar espacios, de representación y participación social donde las 
comunidades urbanas y rurales (ayllus, marcas, tentas, capitanías, jathas, OTBs, Juntas 
Vecinales y Otros) a través de sus representantes legítimos en salud (Estructura Social 
en Salud), toman decisiones de manera corresponsable con el sector salud en cuanto 
a la planificación, en la ejecución – administración y en el seguimiento de control social 
de las acciones de salud de la salud en el nivel local, municipal, departamental y 
nacional.  

a) PLANIFICACIÓN 

Es el momento en el cual las comunidades urbano y rurales; el sistema de salud y otros 
sectores, desde abajo hacia arriba participan corresponsablemente en la definición y 
organización de acciones, recursos y responsabilidades que permitan mejorar la salud 
de la población, las condiciones de prestación de los servicios y lograr la satisfacción 
de las personas, familias y comunidades urbano y rurales. 

b) EJECUCIÓN  - ADMINISTRACIÓN  
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Es el momento en el cual las Comunidades Urbanas y Rurales participan en 
corresponsabilidad con el sistema de salud de la toma de decisiones sobre la dirección, 
regulación, control, uso eficiente y adecuado de recursos humanos (Personal de salud), 
físicos (Infraestructura y equipamiento) y financieros en base a la planificación 
realizada, para llegar a los objetivos propuestos, a partir de la realización de acciones 
programadas en la planificación.  

c) SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

Es la momento donde las comunidades Urbanas y Rurales regulan y vigilan la 
realización de las acciones programadas, en base a la recolección y análisis de 
información sobre el avance de lo planificado, lo que permite la corrección de los 
errores y redirección de las acciones, con el fin de garantizar el logro de objetivos; este 
es un proceso continuo que se alimenta de actividades de monitoreo y supervisión, no 
busca castigar, sino solucionar los errores cometidos. 

Componente de atención en salud 

Constituye en la forma de articular personas, familias y comunidades urbanas y rurales 
(territorio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, municipios, 
regiones y departamentos) con el equipo de salud, a partir de una prestación con 
capacidad resolutiva, instalada, con enfoque de red, de carácter horizontal mediante el 
respeto y valoración de sus sentires, saberes, conocimientos y prácticas; en el marco 
de la  de complementariedad y reciprocidad con la medicina tradicional. 

Este componente tiene las siguientes características: 

 Está centrado en personas, familias, comunidades urbanas y/o rurales, madre 
tierra, el cosmos y el mundo espiritual. 

 Está dirigido a conocer y controlar los factores que determinan la salud, 
condicionan y desencadenan la enfermedad y alteran el mundo espiritual para 
realizar acciones de promoción de la salud, prevención y tratamiento de la 
enfermedad de manera integral, pertinente, oportuna, ininterrumpida é idónea. 

 Está destinado a la identificación del riesgo personal, familiar, comunitario y 
ambiental; a través de la visita familiar en domicilio. 

 Está destinada a organizar las redes de salud, para garantizar la prestación del 
servicio de manera oportuna, continua e ininterrumpida hasta la resolución de 
los problemas. 
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 Está enmarcada en la investigación y participación comunitaria.  

 Obedece a diferentes enfoques y tipos de conocimiento de la salud académica 
y tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesino, acorde a 
la organización territorial del Estado Plurinacional (autonomías departamental, 
regional, municipal e indígena originaria campesina), que garantice el acceso 
universal a la salud. 

 Está organizada en base a las redes, estableciendo responsabilidades 
territoriales y de gestión de los establecimientos, en sujeción a la Constitución 
Política del Estado. (autonomías departamental, regional, municipal e indígena 
originario campesinos). 

 Promueve la complementariedad y reciprocidad, en una relación simétrica de 
poder, de sentires, saberes, conocimientos y prácticas entre la medicina 
tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y la 
medicina académica, como elementos fundamentales de la atención integral, 
pertinente, oportuna é idónea. 

 Establece mecanismos de referencia y retorno de la atención entre la medicina 
académica y medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario 
campesino en las redes de salud. 

 Genera relaciones de confianza entre el equipo de salud y las personas, familias 
y comunidades (urbanas y/o rurales) a partir de los principios, mecanismos y 
características anteriormente mencionadas. 

 Desarrolla sus acciones con la persona y la familia, en el domicilio, la comunidad 
y en el establecimiento de salud de acuerdo a la capacidad resolutiva del equipo 
de salud. 

 Otorga a las bolivianas y bolivianos, de las comunidades el derecho a tener 
mínimamente un equipo de salud multidisciplinario, en complementariedad y 
reciprocidad con los etnomédicos/as de las naciones y pueblos indígena, 
originario, campesinos. 

 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen el derecho a 
conformar, su propio equipo de salud de acuerdo a sus necesidades y 
características culturales. 
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En este sentido el sistema de salud se encuentra en el proceso de profundizar y 
consolidar esta política en busca de la mejora de la calidad de vida y salud de todas las 
personas, razón por la cual se realiza los procesos que permitan en nuestro Municipio 
la implementación de esta política. 

7.3.7.8. Medicina tradicional 

Hoy la humanidad, la propia medicina académica, timorata y sin respuesta ante la 
aparición de un sin número de enfermedades prevalentes de siglo, se plantea en su 
reflexión el recurrir a esas formas alternativas de curar, que en el pasado eran 
sanatizadas. 

Las medicinas tradicionales son medicinas surgidas en sociedades y culturas con rasgos 
propios y diferenciados, utilizadas con éxito por los miembros de esas sociedades, 
representantes de la antropología médica como Robert Hahn, Arthur Kleinman, Peter 
Brown o Byron Good entienden que salud y enfermedad no se pueden separar de sus 
contextos socioculturales; y que los sistemas terapéuticos, etnomedicinas y modos de 
curar son el resultado de la adecuación de la atención a dichos contextos. 

Es extraordinario y riquísimo el aporte de los conocimientos, prácticas y saberes 
ancestrales de la medicina tradicional y por sus peculiares características de abordar la 
salud y la enfermedad; han dejado acontecimientos importantes en la historia que se 
constituye en una valiosa contribución para el progreso de la Medicina Académica. 

El conocimiento tradicional es el resultado de experiencias acumuladas, 
experimentación e intercambio de información. Este conocimiento transmitido de 
generación a generación principalmente de manera oral, y debido a diversos factores, 
se ha ido perdiendo en las generaciones más jóvenes. La Medicina Tradicional no sólo 
contempla curación de enfermedades sino también están presentes las enfermedades 
que se enmarcan en el contexto mágico y que reciben un trato especial en base rituales 
y tratamientos especiales. 

Las Culturas originarias conciben el cosmos como una totalidad integrada, de la cual el 
hombre es un componente tan importante como cualquiera de los otros elementos, y 
no el ser superior. Esta totalidad se entiende como una especie, de un gran organismo 
viviente, donde todo tiene. 

En este marco el hombre es entendido como unidad psíquica, física y espiritual, parte 
de una familia, comunidad y parte del orden total establecido. Por lo que se tiene que 
restablecer ese orden para lograr la curación integral. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 107 

La Salud no implica una parte del individuo, ni aún el individuo aislado sino la armonía 
en esa totalidad. Las fuerzas de la totalidad en equilibrio pueden desequilibrarse y 
desequilibrar al individuo; por lo que la enfermedad es considerada como un estado de 
desequilibrio inarmónico. 

Trabajar con los médicos tradicionales no significa necesariamente incorporarlos al 
establecimiento de salud, darles un horario de trabajo, sino trabajar con ellos significa 
coordinar, referir, contra referir o atender conjuntamente a las personas, familia y 
comunidad. 

Creemos que es fundamental adecuar los servicios y planificaciones en salud a la 
población receptora. Por eso esencial tener en cuenta la cultura de la comunidad, 
adecuándose a ella según variables etnomédicas. 

La enorme variedad de terapias y terapeutas es sorprendente y más sorprendente es 
aún el hecho de que todos tienen éxito terapéutico. Este hecho requiere una reflexión 
sobre los mecanismos que subyacen, tanto en el proceso de enfermar como de sanar 
humano.  

MARCO LEGAL DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

Es la responsabilidad del Estado Plurinacional Comunitario, financiar económicamente 
a los pueblos originarios, para garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la 
medicina tradicional, revalorizando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el 
pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos. 

Es por ello que el rescate de los saberes, conocimientos y prácticas ancestrales de 
nuestros sabios ya no solo es un deseo sino una necesidad para la humanidad. 

En respuesta a esta necesidad histórica de reivindicación de los saberes curativos de 
nuestros sabios y sabias es aprobada la constitución política del estado que en su 
artículo 42 no solo reconoce a la medicina tradicional sino que la valora e impulsa. 

Artículo Nº 42; Es responsabilidad de Estado promover y garantizar el respeto, uso, 
investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y 
prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos 
indígenas originarios campesinos. 

La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos 
naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como 
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propiedad intelectual, histórica y cultural, y como patrimonios de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos. 

La Ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su 
servicio. 

INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un contacto entre 

culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones 
de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser 
entendida como un proceso permanente de interrelación, interacción, comunicación, 
aprendizaje, la reciprocidad, la aceptación, la cohesión, el encuentro, la convivencia y 
el diálogo entre culturas personas, grupos en igualdad de condiciones donde 
conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar 
un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por 
encima de sus diferencias culturales y sociales.  

La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 
dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 
tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de 
respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad.  

Interculturalidad supone impulsar espacios de encuentro, diálogo, intercambio y 
complementariedad entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. Más allá de la 
mera relación entre culturas, requiere confrontar las desigualdades en los intercambios 
culturales y entre culturas mismas.  

La Política SAFCI define la Interculturalidad como la complementariedad y reciprocidad 
entre las personas, familias, comunidades urbanas y rurales, naciones o pueblos 
indígenas originario campesino, comunidades interculturales y afrobolivianas con las 
mismas posibilidades de ejercer sus sentires, saberes, conocimientos y prácticas, para 
reconocerse y enriquecerse; promoviendo una interacción armónica horizontal y 
equitativa con la finalidad de obtener relaciones simétricas de poder en la atención y 
toma de decisiones. La aplicación del principio de interculturalidad está orientada a 
eliminar la barrera cultural en el acceso a la atención de salud y a promover la 
participación social efectiva en la toma de decisiones. 

7.3.7.9. Situación de salud del municipio  
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La red de salud del Municipio de Padcaya está conformada por 5 áreas de salud que a 
su vez cuentan con 5 centros y 17 puestos de salud como se puede apreciar en el 
cuadro siguiente.  

Cuadro 33. Red de salud municipio de Padcaya 
ÁREA DE SALUD ESTABLECIMIENTO DE SALUD COMUNIDADES 

PADCAYA 

C.S. San Roque  

Padcaya  
Huacanqui 
Cabildo 
Abra de la Cruz 
Saire 
El Fuerte 
Chalamarca 
Rincón Grande 

P.S. Mecoya Mecoya 

P.S. Rosillas 
Rosillas 
Cruce de Rosillas 

P. S. El Carmen 
El Carmen  
Santa Rosa  
Hierba Buena 

P. S. San Francisco 
San Francisco 
Rio Grande 

P. S. Chaguaya 

Chaguaya 
Abra de San Miguel 
El Mollar 
San José de Chaguaya 

P. S. Orozas 

Orozas centro 
Orozas Arriba 
Orozas Norte 
Alisos del Carmen 
La Hondura 
Cebolla Huayco 

 
CAMACHO 

 
C S  Camacho  

Camacho  
Tacuara  
Canchasmayo 
Cañas  
Quebrada de Cañas 
Rejará 
La Huerta 
Marañuelo 

LA MAMORA 

 
C.S. La Mamora 

Mamora Centro 
La Capilla 
Mamora Norte 
El Mezón 

P.S. La Merced 

La Merced 
Cachimayo 
Baizal 
Guayabillas 

P.S. Rio Negro  Rio Negro 
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San francisco 
Santa clara  

P.S. San José  
San José  
Acheral 
Puesto Rueda 

P.S. Volcán Blanco Volcán Blanco 

P.S. Pampa grande 
Pampa grande 
Cambari 
Acheralitos 

P.S. Motovi 
Motovi 
San Pedro 
Chillawatas 

P.S. Emborozú 
Emborozú 
Sidras 

 
SAN TELMO 

 
C. S. San Telmo 

San Telmo 
La Goma 

P.S. El Limal 

El Limal 
Naranjo Agrio 
El Badén 
Salado Norte 

P.S. Salado Conchas 
Rio Conchas 
La Planchada 
Salado Conchas 

P.S. Salado Cruce 

Salado Naranjal 
Salado Cruce 
Nogalitos 
Campo Grande Norte 

TREMENTINAL 

C. S. Trementinal 

Trementinal  
El Cajón 
Santa Clara 
San Antonio 

P.S. Valle Dorado 
Valle Dorado 
San Telmo Rio Tarija 
El Tigre 

P.S. Puesto 27 Puesto 27 
Playa Ancha 

                FUENTE RED DE SALUD 

Es importante señalar que el municipio de Padcaya no cuenta con un Hospital de 2º 
nivel y que su nivel de referencia de resolución superior son los centros hospitalarios 
en las ciudades de Tarija y Bermejo. 

 

Cuadro 34. Consejo social municipal del municipio de Padcaya 
Establecimiento 

de Salud Comunidad Nombres y apellidos Cargos 

P.S. Chaguaya San José de 
Chaguaya Rubén Amado Montero Rearte Presidente 
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P.S. La Huerta La Huerta Inesa Ramírez Aguirre Vice-Presidente 
C. S. San Telmo  Ignacio Armando Villena Flores Secretario General 

P.S. Valle Dorado Valle Dorado Emiliano Cruz Maizares Secretario de Hacienda 
C.S. La Mamora La Merced Eusebia Alcoba Aparicio Vocal 

     Fuente: Red de Salud Padcaya  

El CSMS de Padcaya fue elegido en la Primera Mesa Municipal de Salud de fecha 08 de 
marzo de 2013, esta organización cuenta con recursos económicos para su 
funcionamiento en el POA Municipal con una partida de 20 000 bs, participa con un 
representante con vos en las reuniones del DILOS y se tienen reuniones de 
coordinación cada dos meses con el Equipo de la Coordinación de Red. 

Cuadro 35. ALS y CLS por establecimiento de salud y comunidad del Municipio 
Establecimiento de 

Salud 
Comité Local de Salud (CLS) 

Representante Comunidad Autoridad Local de Salud 
(ALS) Representante 

C.S. San Roque 
Padcaya Silvia Cazón 

Padcaya Silvia Cazón 
Rincón Grande Silverio Colque 
Fuerte Grande Cristina Sánchez 
Chalamarca Justo Reyes 
Abra de la Cruz Alvina Betancurt 
Cabildo Lesly Vilte 
Huacanqui Dina Vilte 

P.S. Rosillas Sebastián Flores 

Rosillas Víctor Quiroga 
Rosillas Cruce Sebastián Flores 
Rosillas Cruce Teodora Llanos 
Rosillas Cruce Vicente Mamani 
Rosillas Cruce Pedro Cardozo 

P.S. San Francisco Ninfa Batállanos 
San Francisco Ninfa Batállanos 
Rio Grande  

P.S. El Carmen Catalina Castillo 
El Carmen Catalina Castillo 
Santa Rosa Tomas Campero 
Yerba Buena Rogelio Tolay 

P.S. Mecoya Beatriz Alarcón Batista 

Mecoya (Zona Centro) Beatriz Alarcón Batista 
Zona Centro Herminia Cruz 
Zona Rivera Asunción Orihuela 
Zona Mecoyita Gualberto Garay 
Zona Huayco Rodolfo Zubelza 

P.S. Chaguaya Rubén Montero 

Chaguaya Rubén Montero 
Abra San Miguel Teófilo Valdivieso 
Mollar Alejandra Valdivieso 
San José Chaguaya Porfidio Farfán 

P.S. Orozas Hilario Quiroga Aparicio 

Orozas Centro Lidia Evelin Ruiz Aracena 
Orozas Norte Luis Alberto Alcoba Sánchez 

Alisos El Carmen Ademar Mario Aracena 
Armella 

Orozas Arriba Hilario Quiroga Aparicio 
Hondura Rogelio Gareca 

C.S. Camacho Alejandro Cañizares Camacho Alejandro Cañizares 
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Canchasmayo Dina Rueda 
Milton Mullicundo 

Tacuara María Tarifa 
Tacuara Renán Huari 

P.S. Cañas Narcisa Rueda Velásquez 

Cañas Narcisa Rueda Velásquez 
Cañas Miguel  Cruz Aguado 
Cañas Antonio Cari Cuenca 
Cañas Tatiana Rueda Guerrero 

P.S. La Huerta Florinda Rodríguez 
Carrasco 

La Huerta Inésa Ramírez 
Queñahuayco Florinda Rodríguez Carrasco 
Campo Grande Reina Campero Caucota 

P.S. Rejará  
Rejará Centro Simona Alarcón 
Rejará Sur Nicandro Martínez 
Rejará Norte Alejandro Alarcón Silos 

P.S. Quebrada de 
Cañas Beltrán Aguado 

Quebrada de Cañas Beltrán Aguado 

 
Luisa Condori Cuenca 
Primitiva Sagredo 
Victoria Aguado Gutiérrez 

P.S. Marañuelo Isidro Colque 

Marañuelo Isidro Colque 

 
Saturnino Choque 
Candelaria Alarcón 
Ana Alarcón 

C.S. La Mamora Nila Márquez 

Mamora Centro Cira Aguado 
La Capilla Rosario Vilte Cañizares 
Mamora Norte Nila Márquez 
El Mezón Walter Ruiz 

P.S. La Merced Agustín Gallardo Armella 

La Merced Eusebia Alcoba Aparicio 
Cachimayo Rosa Nieves 
Baizal Agustín Gallardo Armella 
Guayabillas  

P.S. Rio Negro Felipe Amador Calisaya 
Rio Negro Felipe Amador Calisaya 
Santa Clara Mercedes Palacios 
San Francisco  

P.S. Emborozú Abel Rodríguez Ordoñez 

Emborozú Abel Rodríguez Ordoñez 
Emborozú Gabriela Flores 
Emborozú Gladis Tejerina 
Emborozú Gregorio Martínez 
Sidras René Nieves 

P.S. San José 
Tariquia Pánfilo Gareca 

San José Pánfilo Gareca 
Acheral Linder Cardozo Villafan 
Puesto Rueda Cira Aracena Zutara 
Volcán Blanco Eliodoro Vides Erazo 

P.S. Pampa Grande Luisa Nieves López 

Pampa Grande Luisa Nieves López 
Acheralitos Carmen Llanos 
Cambarí Maura Nieves 
Chillahuatas Senaida Romero Sivila 
Motovi  
San Pedro Delia Gareca 

C.S. San Telmo Graciela E. Pérez Ramírez San Telmo Graciela E. Pérez Ramírez 
La Goma María F. Gutiérrez Tapia 
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Los Pozos  

P.S. El Limal Eulogio Ortiz 

El Limal Eulogio Ortiz 
El Badén Felipe Cruz 
Naranjo Agrio Julio Iriarte 
Salado Norte José Gallardo 
Campo Grande Norte  

P.S. Salado Cruce Pedro Lucio Martínez 
Quiroga 

Salado Cruce Lola Iriarte 

Salado Naranjal Pedro Lucio Martínez 
Quiroga 

Nogalitos María Rodríguez 

P.S. Salado Conchas 
Marcelina Martínez Tolaba Salado Conchas Bartolomé Farfán Aparicio 

 Rio Conchas Marcelina Martínez Tolaba 
 La Planchada Andrés Ferreira Romero 

C.S. Trementinal Concepción Velásquez 

Trementinal Ernesto Paredes 
Santa Clara María Gutiérrez 
San Antonio Concepción Velásquez 
El Cajón Benita Amador 
Lajitas  

P.S. Valle Dorado Emiliano Cruz 
Valle Dorado Emiliano Cruz 
San Telmo Rio Bermejo Santiago 
El Tigre  

P.S. San Ramón 
Puesto 27 Segundino Llanos 

Puesto 27 Segundino Llanos 
Puesto 27 Verónica Polo 
Playa Ancha Inocencio Sánchez 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de los establecimientos de salud 

La estructura social en salud cuenta con 96 Autoridades Locales de Salud ALS de las 
diferentes comunidades, 26 Comités Locales de Salud CLS de los establecimientos.  

7.3.7.10. Perfil Epidemiológico del Municipio 

En base a los datos arrojados por el CENSO 2012, en el municipio de Padcaya las 
personas acuden a algún servicio de salud público el 87,51% como se aprecia en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 36. Problemas de salud acude a: Establecimiento de salud Público 

Problemas de salud acude a: Establecimiento de salud Público Casos % 
Si 16,347 87.51 

No 2,334 12.49 
Total 18,681 100 

                          Fuente: Elaboración propia en base a CNPV-2012 (INE) 

 

Patologías prevalentes en el Municipio 
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Entre las enfermedades más frecuentes que se presentan en la jurisdicción municipal 
de Padcaya y han sido atendidas por los diferentes servicios que tiene la red de salud, 
podemos señalar que la infección bacteriana de las vías respiratorias es la más 
prevalente, seguido por las gastritis, laringitis, entre otras, como se puede apreciar en 
la gráfica siguiente: 

Gráfico 13. Las 10 prestaciones más atendidas red de salud Padcaya gestión 2013 

 
                                                                                 Fuente Red de salud Padcaya 

Mortalidad infantil 

Dentro las causales para que se presente la mortalidad infantil en menores de 4 años 
son por neumonías desnutrición y accidentes de tránsito como se lo puede apreciar en 
la gráfica siguiente.  

 

 

 

Gráfico 14. Mortalidad infantil menores de 4 años 
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         Fuente Red de salud Padcaya 

A continuación se detalla las causas que generan la mortalidad en el municipio de 
Padcaya en los otros grupos etarios de la población en las que se resaltan las 
enfermedades endémicas como el Chagas  hanta virus y otras debidas a otros factores 
como son los de accidente de tránsito y los suicidios que tienen que preocupar por la 
implicación en la seguridad ciudadana y la salud mental. 
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Cuadro 37. Causas de mortalidad en el municipio de Padcaya 

CAUSAS 

GRUPOS ETAREO 

15 a 59 años 60  más años 

M M M F 

Chagas x x x x 

Abdomen Agudo x x x  

Suicidio voluntario x x x x 

Insuficiencia Renal x x x  

Suicidio Involuntario x x   

Accidente de Transito x x x x 

Hanta Virus x x x x 

Cirrosis x x x  

Accidente laborales x x   

Cáncer   x  

Diabetes   x x 

Ulcera Gástrica   x x 

Neumonía   x x 

Accidente cerebro vascular x x   
                          Fuente red de salud Padcaya 

Desnutrición en menores de 5 años  

En el Municipio de Padcaya, la desnutrición y la anemia, particularmente en los niños 
menores de 5 años y en las mujeres embarazadas y en período de lactancia, continúan 
siendo los principales problemas de salud y nutrición  

Los efectos de la desnutrición en el desarrollo físico y mental, sobre todo en edades 
tempranas del ciclo vital, son diversos y sus repercusiones más evidentes se reflejan 
en la elevada prevalencia de enfermedades infecciosas, elevada mortalidad, deserción 
escolar, baja productividad. etc. 

La desnutrición de la niñez, se encuentra claramente caracterizada: es sobre todo rural; 
lo sufren niños y niñas cuyas madres (o cuidadores) tienen bajo o ningún nivel de 
instrucción y tienen prácticas inapropiadas de alimentación y de cuidado; guarda 
relación con la desnutrición de las madres y, por supuesto, con la inseguridad 
alimentaria en el hogar.  
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Cuadro 38. Magnitud de desnutrición menores de 5 años municipio de Padcaya 

INDICADOR PREVALENCIA INCIDENCIA 

Desnutrición aguda  0.65  % 

Desnutrición Crónica 4.18  %  

                                               Fuente red de salud Padcaya 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior al 4.18% de los menores de cinco años 
en el municipio de Padcaya prevalece una desnutrición crónica y una incidencia del 
0.65% de desnutrición aguda 

Gráfico 15. Estado nutricional del municipio de Padcaya 

 
 

              Fuente red de salud Padcaya 

Se puede señalar que el estado nutricional de los menores en el municipio de Padcaya 
es normal presentándose algunos casos de sobre peso y obesidad como se aprecia en 
la gráfica anterior 

En base a la información proporcionada por la red de salud del Municipio de Padcaya 
se puede señalar que aproximadamente un18% de los menores presentan una 
desnutrición leve y la desnutrición grave solo se da en menores de un año 02% como 
se muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 16. Grado de desnutrición 

 
 Fuente red de salud Padcaya 

 
MEDICINA TRADICIONAL ANCESTRAL O ETNOMEDICINA  

En el marco de la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia bajo los principios 
de la inclusión y complementariedad, que hacen al vivir bien, en el área de la salud se 
ha reconocido y se está revalorando, la labor de las personas que han cultivado 
conocimientos ancestrales para la atención de enfermedades, que se dan en la región, 
es así que la red de salud del Municipio de Padcaya implementando la política SAFCI 
en la atención en salud, han realizado una identificación y acreditación a estas personas 
que se han especializado en Medicina Tradicional y Parteros, como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 39. Médicos tradicionales con documentación completa 
NOMBRES Y APELLEDOS COMUNIDAD ESTABLACIMIENTOP DE SALUD 
Julio Virgilio alcoba Rearte * Orozas abajo C.S.H.S. Roque 
Vidal Pedro Rueda * Cañas P.S. Cañas 
Valentín Vargas Mullicundo * Quebrada de cañas P.S. Quebrada de Cañas 
Agustín Gallardo Armella * La Merced P.S. La Merced 
Luciano Avalos Martínez * Santa Clara  P.S. Rio Negro 
Guillerma Campero Subelza * Marañuelo 

P.S. Marañuelo 
Juan Licantica Vides * Marañuelo 
Martin Licantica * Marañuelo 
Félix Choque Huari * Marañuelo 
Nicolás Silos Contreras * La Huerta P.S. La Huerta 
Basilia Torrez * La Huerta 
Edil Rueda Ruiz * Camacho Tolar C.S. Camacho 
Remigio Lamas Gambarte * Camacho Centro 
Ruperto Areco * Nogalitos P.S. Salado 
Nazario Rodríguez * San Telmo P.S. San Telmo 
Berno Martínez * Trementinal 

P.S Trementinal 
Guadalupe Alemán *  San Antonio 
Clemente Vela * Urucurenda 
Martin Espinoza * Urucurenda 
Segundino Llanos Choque * San Ramón 

P.S. San Ramón  Fortunata Gutiérrez Cisneros * San Ramón 
Simón Colque Morales * San Ramón 
Donato López Olarte * Pampa Grande 

P.S. Pampa Grande Leonor Romero * San Pedro  
Lidia Chavarría López de Sagredo * Pampa Grande 
Severino Orihuela Espinoza ** Mecoya P.S. Mecoya 
Néstor Porfirio Batállanos ** Naranjo Agrio P.S. El Limal 

       Fuente red de salud Padcaya  * Médicos Tradicionales          ** Partero 
 
 

ETNOPATOLOGIAS PREVALENTES 

Entre las principales dolencias que atienden están la fiebre, dolor de cabeza, sustos, 
soplo de tierra, dolor de estómago, lastimaduras, desguince, partos, entre otras 

Las diferentes enfermedades que se dan en la población,  los médicos tradicionales lo 
relacionan con los cambios bruscos del clima y los diferentes agentes que existen en el 
entorno por lo que ellos manifiestan que las enfermedades pueden ser por frialdad o 
calor lo cual ellos,  lo curan con  plantas medicinales que contrarresten estos agentes  

En la niñez se producen Etnopatologías como el susto, lo que provoca en algunos casos 
son los reptiles, insectos y otros. El soplazón de tierra lo cual se produce por distintas 
caídas donde las heridas no sanan rápidamente. En las personas adultas las 
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Etnopatologías más prevalentes son las lastimaduras, desguinza duras, dolor de cabeza 
y partos, por las distintas actividades que realizan las personas en su labor diaria 

Para el tratamiento y/o cura recurren a una serie de procedimientos que dependen de 
la dolencia entre los que se encuentran el llamado desanimo, infusión de yerbas 
medicinales, bajos, baños de vapor con plantas medicinales, composturas, compostura 
a embarazadas, atención de partos, masajes, entre otros. 

Infraestructura, equipamiento y comunicación de la red de salud 

Las condiciones de la infraestructura de salud en el Municipio de Padcaya se encuentran 
en regular condición como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 40. Condiciones de Infraestructura y Equipamiento de los establecimiento de Salud  
Área Establecimiento de Salud Infraestructura  Equipamiento 

Padcaya 

Centro de salud Hospital San Roque. Regular Incompleto 
Puesto de Salud Orozas. Regular Suficiente 
Centro de Salud Rosillas Bueno Suficiente  
Puesto de Salud San Francisco Bueno Suficiente 
Puesto de Salud El Carmen Bueno Incompleto 
Puesto de Salud Mecoya Regular Incompleto 
Puesto de Salud Chaguaya Regular Suficiente 

Trementinal 
Centro de salud Trementinal. Bueno Incompleto 
Puesto de Salud Valle Dorado. Bueno Incompleto 
Puesto de Salud San Ramón Malo Incompleto 

San Telmo 

Centro de salud San Telmo. Regular Incompleto 
Puesto de Salud El Salado. Bueno Incompleto 
Puesto de Salud Salado Conchas Bueno Incompleto 
Puesto de Salud El Limal Regular Suficiente 

La Mamora 

Centro de salud La Mamora. Regular Suficiente 
Puesto de Salud Rio Negro. Bueno Suficiente 
Puesto de Salud Emborozú Regular Incompleto 
Puesto de Salud La Merced Bueno Suficiente 
Puesto de Salud San José Bueno Suficiente 
Puesto de Salud Pampa Grande Bueno Incompleto 

Camacho 

Centro de salud Camacho. Bueno Completo 
Puesto de Salud Cañas. Regular Incompleto 
Puesto de Salud Quebrada de Cañas Bueno Ninguno 
Puesto de Salud Marañuelo Bueno Incompleto 
Puesto de Salud La Huerta  Bueno Incompleto 
Puesto de Salud Rejará Regular Incompleto 

Fuente red de salud Padcaya 

Por lo que se puede evidenciar del cuadro anterior la infraestructura de salud es 
regular, considerando que se han realizado inversiones significativas para mejorar las 
condiciones de atención, lo que si requiere de mayor apoyo es referente al 
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equipamiento básico que debe tener cada centro de salud, considerando su nivel de 
resolución. 

Cuadro 41. Condiciones de salud- transporte y comunicación 

AREA ESTABLECIMIENTO Transporte Medio comunicación 

PADCAYA 

C.S.C.C. PADCAYA Ambulancia, 2 (Regular, Malo) 
Motos, 2 (Malo) 

Radio, 1 Regular 
Teléfono, 1 Malo 

P.S. OROZAS Moto, 1(Bueno) Radio, 1 Regular 
P.S. CHAGUAYA Moto, 1(Bueno) Radio, 1 Regular 
P.S. ROSILLAS Moto, 1(Malo) Radio, 1 Malo 
P.S. SAN FRANCISCO Moto, 1(Regular) Radio, 1 bueno 
P.S. EL CARMEN Moto, 1(Regular) Radio, 1 bueno 

P.S. MECOYA Ambulancia, 1 (Bueno) 
Motos, 1 (Regular) Radio, 1 Regular 

CAMACHO 

C.S. CAMACHO Ambulancia,1 (Bueno) 
Motos, 1 (bueno) Radio, 1 Regular 

P.S. LA HUERTA Moto, 1(Bueno) Radio, 1 bueno 
P.S. REJARA Moto, 1(Bueno) Radio, 1 Regular 
P.S. CAÑAS Moto, 1(Bueno) Radio, 1 bueno 
P.S. QUEB. DE CAÑAS Moto, 1(Bueno) Radio, 1 Regular 
P.S. MARAÑUELO Moto, 1(Bueno) Radio, 1 bueno 

LA MAMORA 

C.S. LA MAMORA Ambulancia, 1 (Bueno) 
Motos, 1 (bueno) Radio, 1 bueno 

P.S. LA MERCED Moto, 1(Bueno) Radio, 1 bueno 
P.S. RIO NEGRO Moto, 1(Malo) Radio, 1 Malo 

P.S. EMBOROZU Ambulancia 1 (Bueno) 
Motos, 1 (bueno) Radio, 1 bueno 

P.S. TARIQUIA Cargueros, 2(Bueno) 
Animales Silloneros, 2(Malo) Radio, 1 bueno 

P.S. SAN JOSE Animales Silloneros, 3 (Bueno) Radio, 1 bueno 

SAN TELMO 

C.S. SAN TELMO Ambulancia, 1 (Bueno) 
Motos, 1 (bueno) Radio, 1 bueno 

P.S. EL LIMAL Moto, 1(Bueno) Radio, 1 bueno 

P.S. EL SALADO Moto, 1(Bueno) Radio, 1 Regular 
P.S. SALADO CONCHAS Moto, 1(Regular) Radio, 1 Regular 

TREMENTINAL 
C.S. TREMENTINAL Ambulancia, 1 (Bueno) 

Motos, 1(Regular) Radio, 1 Regular 

P.S. VALLE DORADO Moto, 1(Bueno) Radio, 1 Regular 
P.S. PUESTO 27 Moto, 1(Malo) Radio, 1 Regular 

Fuente: Base de datos estadísticos de la Red de Salud Padcaya 

Referente a los medios de transporte y comunicación, que facilitan la atención en salud 
se puede señalar, en base al diagnóstico que ha realizado la red que se encuentra en 
regular condición, se debe considerar que es urgente la atención en este rubro por la 
implicancia que significa en cuanto a coberturas, atención y reguardar la salud. 
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Recursos humanos en la red de salud  

En base a la planilla de recursos humanos de la Red de Salud del Municipio de Padcaya 
se puede evidenciar que son un total de 133 funcionarios entre personal administrativo, 
de servicio, médico y paramédico distribuidos en todos los centros y puestos de salud, 
los mismos que son insuficientes para poder atender con calidad y calidez a la población 
del Municipio, como se puede evidenciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro 42. Planilla de personal de la red de salud Padcaya  

CATEGORIA TOTAL CATEGORIA TOTAL CATEGORIA TOTAL 

COORDINACION  C.S. SAN ROQUE  C.S. CAMACHO  

Coordinador 1 Director 1 Médico General 1 

Administrador 1 Gineco-Obstetra 1 Odontólogo 1 

Apoyo Técnico 1 Pediatra 1 Licenciado en Enfermería 1 

Estadístico 1 Odontólogo    (*) 2 Auxiliar de Enfermería 2 

Conductor 1 (*)  1 TGN 1/2 tiempo  Encargada de Limpieza 1 

PERSONAL APOYO A GERENCIA  Médicos Generales 5 Conductor de Ambulancia 1 

Responsable P.A.I. y T.B.C. 1 Farmacéuticas 2 P.S. ROSILLAS  

Técnico de Malaria 1 Bioquímico 2 Licenciada en Enfermería 1 

Técnico de Chagas 3 Técnico Laboratorista 1 Auxiliar en Enfermería 1 

Técnico San. Ambiental 1 Licenciadas en Enfermería 3 P.S. TREMENTINAL  

Responsable de Nutrición 2 Auxiliares en Enfermería 9 Médico General 1 

Responsable de la F.I.M. 1 Encargada de Limpieza 2 Licenciada en Enfermería 1 

Responsable Med. Tradicional 1 Conductor de Ambulancia 2 Auxiliar en Enfermería 1 

Responsable Admvo. SUSAT 1 Portero-Sereno 1 Conductor de Ambulancia 1 

Responsable SAFCI-Padcaya 1 C.S. LA MAMORA  P.S. EMBOROZU  

Responsable B.J.A.P. 1 Médico General 1 Médico General (B.J.A.P.) 1 

BRIGADA DE SALUD 2 Odontólogo 1 Auxiliar en Enfermería 2 

Médico General 2 Licenciada en Enfermería 1 Conductor de Ambulancia 1 

Licenciada en Enfermería 2 Auxiliar en Enfermería 2 P.S. PAMPA GRANDE-
TARIQUIA  

Auxiliar en Enfermería 2 Personal de Limpieza 1 Médico General 1 

P.S. MECOYA  Conductor Ambulancia 1 Licenciada en Enfermería 1 

Médico General 1 C.S. SAN TELMO  Auxiliar en Enfermería 1 

Auxiliar en Enfermería 2 Médico General 1 P.S. OROSAS  

Conductor de Ambulancia 1 Odontólogo 1 Médico General 1 

P.S. EL SALADO  Licenciado en Enfermería 1 Auxiliar en Enfermería 2 

Auxiliar en Enfermería 2 Auxiliar en Enfermería 1 P.S. CAÑAS  

P.S. EL LIMAL  Encargada de Limpieza 1 Médico General (B.J.A.P.) 1 

Auxiliar en Enfermería 2 Conductor de Ambulancia 1 Auxiliar en Enfermería 2 

P.S. SAN FRANCISCO  (*)  1 TGN 1/2 tiempo  P.S. CHAGUAYA  
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Auxiliar en Enfermería 2 P.S. EL CARMEN  Médico General 1 

P.S. RIO NEGRO  Médico General 1 Licenciada en Enfermería 1 

Auxiliar en Enfermería 2 Licenciada en Enfermería 1 Auxiliar en Enfermería 1 

P.S. QUEBRADA DE CAÑAS  Auxiliar en Enfermería 1 P.S. SAN JOSE-TARIQUIA  

Auxiliar de Enfermería 1 P.S. VALLE DORADO  Auxiliar en Enfermería 2 

P.S. LA MERCED  Médico General 1 P.S. REJARA  

Auxiliar de Enfermería 2 Auxiliar en Enfermería 2 Médico General 1 

P.S. LA HUERTA  P.S. SALADO CONCHAS  Auxiliar en Enfermería 2 

Médico General 1 Auxiliar en Enfermería 1 P.S. MARAÑUELO  

Licenciada en Enfermería 1 P.S. SAN RAMÓN-PTO. 27  Auxiliar de Enfermería 1 

Auxiliar en Enfermería 1 Auxiliar en Enfermería 2   

Del total de recursos humanos 133 funcionarios el 47% de los mismos son cubiertos 
sus ítems por el Tesoro General de la Nación TGN, el 25% por la gobernación del 
Departamento y el 22% son responsabilidad del Gobierno Municipal como se puede 
apreciar en la gráfica siguiente: 

Gráfico 17. Fuente de financiamiento del recurso humano 

 
                  Fuente red de salud Padcaya 
 

7.3.8. Sistema de educación municipal 

En el marco de las competencias municipales una responsabilidad es la atención del 
sector educación con la facilitación de infraestructura acorde, dotar del equipamiento, 
mobiliario, material didáctico, insumos, administrando y supervisando su uso, para un 
adecuado funcionamiento.  
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La estructura de formación curricular comprende dos áreas: Educación formal, 
organizada para toda la población; y educación alternativa, para atender a quienes no 
pueden desarrollar su educación en el área formal. 

El área formal comprende cuatro niveles: Nivel Inicial (Pre-escolar), Nivel Primario, 
Nivel secundario y Nivel superior siendo responsabilidad municipal la atención de los 
tres primeros niveles. 

7.3.8.1. Nivel de instrucción  

En base a los datos arrojados por el CENSO de Población y Vivienda del 2012 en el 
municipio de Padcaya, el 11,7% de la población manifestó no saber leer y escribir, que 
está por encima de la media Departamental, como se aprecia en la siguiente gráfica.  

Gráfico 18. Personas que sabe leer y escribir 

 
                                           Fuente: CNPV-2012 (INE) Elaboración propia   
 

El nivel de formación que la mayoría de los pobladores del municipio de Padcaya es el 
básico y primario que representan un 27,85 y 13,79%, aproximadamente solo el 9% 
tiene formación superior, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 43. Nivel más alto de instrucción que aprobó 

NIVEL MÁS ALTO DE INSTRUCCIÓN QUE APROBÓ % 
Ninguno 9.71 
Curso de alfabetización 1.07 
Inicial (Pre-kinder, kinder) 3.44 
Sistema Antiguo: Básico (1 a 5 años) 27.85 
Sistema Antiguo: Intermedio (1 a 3 años) 4.96 
Sistema Antiguo: Medio (1 a 4 años) 3.43 
Sistema Anterior: Primaria (1 a 8 años) 11.42 
Sistema Anterior: Secundario 1 a 4 años) 4.58 
Sistema Actual: Primaria (1 a 6 años) 13.79 
Sistema Actual: Secundaria (1 a 6 años) 9.2 
Técnico universitario 1.07 
Licenciatura 2 
Maestría  0.08 
Doctorado 0.06 
Normal Superior 2.33 
Militar o Policial 0.15 
Técnico de Instituto 1.14 
Otro 1.81 
Sin especificar 1.92 

TOTAL 100 
                                    Fuente: CNPV-2012 (INE) Elaboración propia   

7.3.8.2. Estructura Institucional 

Institucionalmente, el sector de la educación en Bolivia se halla estructurado en tres 
niveles, nivel nacional, departamental y municipal, con sus respectivas 
responsabilidades, funciones y las instancias políticas, normativas y ejecutivas, como 
se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 44. Estructura de la educación en Bolivia 

NIVEL INSTANCIA 
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POLÍTICA NORMATIVA EJECUTIVA 

Nacional Ministerio de 
Educación  

Vice ministerio de Educación inicial, 
primaria y secundaria 
Vice ministerio de Educación 
superior 
Vice ministerio de Educación 
Alternativa 

Dirección general de 
educación. 

Departamental 
Gobernación  
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 
Dirección 
Departamental de 
Educación (SEDUCA) 

Municipal 
Consejo Municipal 
Honorable Alcalde 
Municipal 

 

Dirección Distrital de 
Educación de Padcaya 
Dirección de Núcleo 
Educativo 

        FUENTE: SEDUCA – 2014. 

El sistema educativo formal del país está categorizado en dos áreas: concentrada 
(urbana) y la desconcentrada (rural); el Servicio Departamental de Educación 
(SEDUCA) de Tarija, es el encargado de la organización y control general del sistema 
educativo en los 11 municipios del Departamento de Tarija.  

La Dirección Distrital de Educación, es el órgano desconcentrado del SEDUCA, que 
administra el servicio público y ejerce control sobre el servicio privado en el ámbito del 
distrito educativo. 

Gráfico 19. Estructura orgánica dirección distrital de educación de Padcaya tipo “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 
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La Dirección Distrital de Educación del Municipio de Padcaya está clasificada del tipo D, 
por las características de un municipio disperso, amplia extensión y poca población. 
Está constituido por 408 funcionarios entre administrativos, personal de servicio y 
docentes, de los cuales aproximadamente el 57% son de primaria, el 33 % son 
mujeres, solo el 10,8% son personal administrativo y en el nivel inicial no se tiene 
profesores varones como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 

Gráfico 20. Recursos humanos del Distrito Educativo 

 
                       Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 

En el Distrito educativo de Padcaya se cuenta con 10 Núcleos Educativos y 83 Unidades 
Educativas en educación formal y 3 unidades educativas para educación alternativa, 
como se aprecia en el siguiente cuadro:  

7.3.8.3. Ubicación de las unidades educativas distrito Padcaya 
 

Cuadro 45. Ubicación de las unidades educativas distrito Padcaya 
Nº. COMUNIDAD NOMBRE DE U.E. Nº. COMUNIDAD NOMBRE DE U.E. 
NUCLEO 8 DE NOVIEMBRE                           46 Cachimayo Cachimayo 
1 Padcaya Aniceto Arce 47 La Merced La Merced 
2 Padcaya Col.Rene Barrientos O. 48 Guayavillas Floiran Tejerina 
3 Chalamarca Florentina Chavarría 49 El Baizal El Baizal 
4 Cabildo Sacharuna 50 San Francisco Chico 21 de septiemre 
5 Huacanque Argidia Coca 51 Santa Rosa Santa  Rosa 
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6 Abra de la Cruz Eloy Aparicio Ruiz ANCELMO ONTIVEROS 

7 El Fuerte El Fuerte 52 Emborozú Emborozu 

NUCLEO ANICETO ARCE 53 El Limal El Limal 
8 Rosillas Rosillas I 54 Naranjo Agrio Naranjo Agrio 
9 Rosillas Rosillas II 55 El Baden El Baden 
10 El Carmen El Carmen 56 Sidras Sidras 
11 Rio Negro Redención 57 Salado Norte Salado Norte 

12 Cruce de Rosillas Pedro Farfan NUCLEO TARIQUIA 
13 San Francisco San Francisco 58 Tariquia Godofredo Arnold B. 
14 A.de San Miguel Abra de San Miguel 59 Mortovi Motoví 
15 Rincón Grande María Barzola 60 San Jose San José 
16 Yerba Buena Yerba Buena 61 Puesto Rueda Puesto Rueda 

NUCLEO LA FLORIDA DEL PABELLON 62 Acherales Acherales 
17 Cañas Blanca Navajas 63 Volcan Blanco Volcan Blanco 
18 Cañas Cañas 64 San Pedro San Pedro 
19 S.Antonio de Mecoya San Antonio de Mecoya 65 Chillaguatas Chillaguatas 
20 S.José de Marañuelo San José de Marañuelo 66 Acheralito Acheralito 
21 Q. de Cañas Quebrada de Cañas 67 Cambari 1ro. De Abril 
22 Chaguaya Chaguaya NUCLEO 1ro. DE MAYO   
23 El Mollar El Mollar 68 San Telmo San Telmo 
24 Antonio Vera Antonio Vera 69 La Goma La Goma 

NUCLEO 15 DE OCTUBRE 70 Juan Pablo II Juan Pablo II 
25 Camacho Camacho 71 Nogalitos Nogalitos 
26 Canchasmyo Canchasmayo 72 Naranjal  Naranjal 
27 Tacuara Tacuara 73 Salado Conchas Salado Conchas 
28 La Huerta La Huerta 74 Rio Conchas 15 de abril 
29 Queñahuayco Queñahuico 75 La Planchada Eduardo Avaroa (Cerrada) 

30 Rejara Simón Bolivar NUCLEO 9 DE OCTUBRE 
31 Rejara Sud Rejara Sud 76 Trementinal Trementinal 
32 Rejara Pucará  San Marcos 77 San Telmo Rio Tarija Ismael Montes 
NUCLEO OROZAS ARRIBA 78 Playa Ancha San Roque 
33 Orozas Arriba Orozas Arriba 79 Puesto 27 San Ramon 
34 Alisos del Carmen Alisos del Carmen 80 San Antoio  San Antonio  
35 La Hondura La Hondura 81 Valle Dorado 2 de Agosto 
36 Orozas Centro Orozas Centro 82 Santa Clara Santa Clara 
37 El Saire El Saire 83 El Tigre El Tigre 

38 Rumicancha Rumicancha EDUCACION ALTERNATIVA  
39 Cebollahuayco Cebollahuayco 84 Emborozú CETHA Emborozú 
40 Orozas Abajo Orozas Abajo 85 Padcaya Estela Coca 
41 Orozas Norte Orozas Norte 86 Rosillas Tierra Viva  

NUCLEO ADOLFO PIÑEIRO    
42 La Mamora Oscar Hizza B.    
43 La Mamora Oscar Alfaro    
44 Rio Negro Rio Negro    
45 La Capilla La Capilla    

         Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 
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7.3.8.4. Educación Formal 

El Distrito Escolar de Padcaya cuenta con 10 núcleos conformados por 83 
establecimientos o unidades educativas. Existen 27 unidades educativas que cuentan 
con nivel secundario pero solamente 8 unidades que brindan los servicios educativos 
hasta el bachillerato nivel secundario, ubicados en las comunidades de Padcaya, 
Rosillas, Cañas, La Mamora, Camacho, Río Negro, San Telmo y Tarquia. 

Población Escolar 

El Municipio de Padcaya en la presente gestión ha inscrito a 4.315 estudiantes de los 
cuales el 52,8% son varones, se han retirado 169 estudiantes, siendo el de nivel 
secundaria los más frecuentes con el 53,8% y en mayor número los varones, se han 
realizado 70 traslados lo que da un total de 4055 estudiantes efectivos, de los cuales 
el 49,7% son mujeres, como se lo puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 46. Población Escolar por Niveles 

 
Fuente: Distrital de Educación Padcaya 

De los 493 estudiantes efectivos del nivel inicial aproximadamente el 47% son mujeres 
y el Núcleo Educativo Aniceto Arce es el que más concentra estudiantes con el 24,13% 
seguido por el Núcleo Educativo de Camacho con 13,79%, el Núcleo Educativo de San 
Telmo es el que menos alumnos tiene en este nivel con apenas el 4,66% del total de 
efectivos  como se puede apreciar del cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

V M T V M T V M T V M T
INICIAL 278 251 526 13 16 29 2 4 6 260 233 493
PRIMARIO 1145 1038 2199 28 22 49 18 19 37 1088 995 2090
SECUNDARIA 857 763 1590 55 36 91 16 12 27 755 717 1472
TOTAL 2280 2052 4315 96 74 169 36 35 70 2103 1945 4055

NIVEL
INSCRITOS RETIRADOS TRASLADOS EFECTIVO
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Cuadro 47. Alumnos del nivel inicial por Núcleo Educativo 

NUCLEO EDUCATIVO 
NIVEL INICIAL 

INSCRITOS RETIRADOS TRASLADOS EFECTIVO 

V M T V M T V M T V M T 
ANICETO ARCE 61 59 120     1 1 61 58 119 
ROSILLAS I 26 25 51 2  2 1  1 23 25 48 
BLANCA NAVAJAS 25 23 48 1 6 7  1 1 24 16 40 
CAMACH0 40 34 74 4 2 6    36 32 68 
OROZAS ARRIBA 21 12 31       21 12 33 
RIO NEGRO 29 28 57  1 1 1 1 2 28 26 54 
EMBOROZU 17 16 33     1 1 17 15 32 
SAN TELMO 13 15 28 3 2 5    10 13 23 
GODOFREDO ARNOLD B. 23 24 46 2 1 3    20 23 43 
TREMENTINAL 23 15 38 1 4 5    20 13 33 

TOTAL 278 251 526 13 16 29 2 4 6 260 233 493 
                   Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 

De los 2090 estudiantes efectivos del nivel primario aproximadamente el 47,6% son 
mujeres y el Núcleo Educativo Aniceto Arce es el que más concentra estudiantes con 
el 19,37% seguido por el Núcleo Educativo de Camacho con 17,51%, el Núcleo 
Educativo de San Telmo es el que menos alumnos tiene en este nivel con apenas el 
5% del total de efectivos, como se puede apreciar del cuadro siguiente: 

Cuadro 48. Alumnos del nivel primario por Núcleo Educativo 

NUCLEO EDUCATIVO 
NIVEL PRIMARIO 

INSCRITOS RETIRADOS TRASLADOS EFECTIVO 
V M T V M T V M T V M T 

ANICETO ARCE 216 213 429 5 5 9 5 1 6 201 204 405 
ROSILLAS I 107 61 168    7 4 12 99 58 157 
BLANCA NAVAJAS 168 143 311  2 2    168 141 309 
CAMACH0 191 196 387 11 5 16 1 4 5 179 187 366 
OROZAS ARRIBA 76 58 127  2 2 3 1 2 72 56 133 
RIO NEGRO 82 119 224 1  1 1 4 5 80 115 195 
EMBOROZU 65 56 121 1  1  2 2 64 54 120 
SAN TELMO 74 41 115 5 2 7 1 2 3 68 37 105 
GODOFREDO ARNOLD B. 90 80 170 5 6 11  1 1 85 73 158 
TREMENTINAL 76 71 147 4 1 2    72 70 142 

TOTAL 1145 1038 2199 32 23 51 18 19 36 1088 995 2090 
              Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 
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De los 1472 estudiantes efectivos del nivel secundario aproximadamente el 48,7% son 
mujeres y el Núcleo Educativo Aniceto Arce es el que más concentra estudiantes con 
el 30,91% seguido por el Núcleo Educativo de Camacho con 16,57%, el Núcleo 
Educativo Godofredo Arnold es el que menos alumnos tiene en este nivel con apenas 
el 0,54% del total de efectivos, como se puede apreciar del cuadro siguiente: 

Cuadro 49. Alumnos del nivel secundario por Núcleo Educativo 

NUCLEO EDUCATIVO 
NIVEL SECUNDARIO 

INSCRITOS RETIRADOS TRASLADOS EFECTIVO 
V M T V M T V M T V M T 

ANICETO ARCE 243 230 473 4 3 7 7 4 11 232 223 455 
ROSILLAS I 86 43 129 8 3 11 3 3 6 75 37 112 
BLANCA NAVAJAS 128 133 261 9 8 17 2 2 4 116 124 240 
CAMACH0 149 140 259 10 5 15 0 0 0 109 135 244 
OROZAS ARRIBA 13 14 27 - 2 2 - - - 13 12 25 
RIO NEGRO 123 120 243 11 8 19 3 0 2 109 112 221 
EMBOROZU 40 36 76 2 4 6  3 3 38 30 68 
SAN TELMO 41 30 71 7  7 1 - 1 33 30 63 
GODOFREDO ARNOLD B. 8 4 12 2 2 4 - -  6 2 8 
TREMENTINAL 26 13 39 2 1 3 - - - 24 12 36 

TOTAL 857 763 1590 55 36 91 16 12 27 755 717 1472 
                 Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 

Relación Alumno Maestro 

La relación que se tiene entre alumno profesor que se presenta en el Municipio de 
Padcaya es de 12 alumnos por profesor ya que se tiene un total de 4055 alumnos 
efectivos son atendidos por 331 profesores como se puede apreciar en la gráfica 
siguiente: 

Gráfico 21. Relación Alumno / Profesor 
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                                Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 

Es importante señalar que la relación alumno profesor no es pareja en todo el distrito 
educativo de Padcaya, ya que en el Núcleo Educativo Aniceto Arce se presenta una 
relación de 17, seguido del Núcleo Educativo de Blanca Navajas con 14 y el Núcleo 
Educativo Godofredo Arnold del Distrito de Tarquia es el que menor relación presenta 
7, como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 

Gráfico 22. Relación alumno/profesor por Núcleo Educativo 

 
       Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 
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Grado de aprovechamiento 

En base a los reportes de la Dirección Distrital de Educación de Padcaya se puede ver 
el grado de aprovechamiento que se tiene en el sector, es así que solo se ha tenido el 
2,12% de reprobados del total de 4055 alumnos efectivos, como se puede evidenciar 
en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

Gráfico 23. Porcentaje de aprobados / reprobados Distrito 

 
Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 

El nivel educativo que mayor porcentaje de reprobados es el secundario con el 2,65% 
de los 1472 alumnos efectivos y representan el 36,10% del total de reprobados del 
Distrito, el nivel primario solo tiene 2,25% de reprobados del total de 2090 alumnos 
efectivos del nivel y significan el 51,47% del total de reprobados del Distrito, 
considerando que en el nivel inicial no se dan reprobados, como se puede apreciar en 
la siguiente gráfica. 

Gráfico 24. Aprobados y reprobados por nivel 
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                Fuente: Dirección Distrital de Educación PadcayA 

Infraestructura y equipamiento educativo 

En el Distrito Educativo de Padcaya cuenta con 325 aulas  que son utilizadas en los 
diferentes procesos educativos, distribuidos en las 86 unidades educativas con las que 
cuenta,  de las cuales el 67,42%% están en regular estado y tan solo el 17,14% están 
en buen estado  El Núcleo Educativo Aniceto Arce es la que más aulas tiene  seguido 
de Camacho y el que menos tiene es el de Trementinal  Tan solo 52,38% de las 
unidades educativas cuentan con cancha polifuncional, de las cuales el 47,72% se 
encuentran en regular estado  El 62,19% de las unidades educativas no tienen muro 
perimetral,  el 31,70% de las unidades educativas no cuentan con batería de baños, el 
67,44% cuentan con energía eléctrica, las unidades educativas del Núcleo Educativo 
Godofredo Arnold de Tariquia, hacen uso de turbinas y paneles solares  Tan solo el 7% 
de las unidades educativas no cuentan con el servicio de agua, si bien en la mayoría 
de las comunidades hay acceso a telefonía celular, lo que permite la conexión a Internet  
las unidades educativas del Distrito no cuentan con este servicio  como se lo puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 50. Infraestructura y equipamiento por Núcleo Educativo 

NÚCLEO EDUCATIVO AULAS 
EXISTENTE 

AULAS 
EN 

USO 

ESTADO 
AULAS 

CANCHA 
POLIFUNCIONAL CON 
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Básicos 
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B R M B R M SI NO SI NO Luz Agua In
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rn
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ANICETO ARCE 58 54 2 50 6 6 1 0 6 1 6 1 6 1 7 7 0 

ROSILLAS 36 32 13 19 4 7 2 6 1 0 4 5 1 0 8 9 0 

BLANCA NAVAJAS 46 45 0 39 7 6 2 1 3 2 3 5 5 3 8 8 0 
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CAMACHO 55 55 1 54 0 5 4 2 2 1 6 3 5 4 8 8 0 

OROZAS CENTRO 22 21 2 19 1 3 6 3 0 0 4 5 6 2 8 8 0 

RIO NEGRO 38 34 2 24 12 6 4 1 4 1 0 8 4 6 5 7 0 

EMBOROZU 21 19 11 8 2 3 3 2 1 0 0 6 5 1 5 6 0 

SAN TELMO 24 18 15 2 7 5 3 4 1 0 6 2 7 1 4 8 0 

TREMENTINAL 18 18 1 17 0 3 5 0 3 0 2 6 7 1 5 6 0 

GODOFREDO ARNOLD B. 32 29 13 4 15 0 10 0 0 0 0 10 3 7 0 10 0 

TOTAL 350 325 60 236 54 44 40 19 21 5 31 51 49 26 58 77 0 

Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25. Relación aula estudiante por núcleo educativo 
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El Sub sistema de Educación Alternativa se enmarca en la formación de jóvenes y 
adultos que no pudieron acceder a la educación otorgándoles la oportunidad de su 
formación humanística y técnica productiva en el marco de una Educación 
descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora, 
transformadora, comunitaria, democrática, participativa y de consensos. Con un 
enfoque intracultural, intercultural y plurilingüe, productiva, territorial, científica, 
técnica tecnológica y artística. 

Este nuevo enfoque curricular parte del reconocimiento y validación de los saberes y 
conocimientos, sabidurías y experiencias del conjunto de bolivianas y bolivianos, en 
una relación armónica y de complementación con los conocimientos científicos y 
tecnológicos de la diversidad cultural 

Recoge la experiencia de las escuelas indígenas que desarrolló la escuela de la vida y 
donde “la comunidad educa a la comunidad”. 

Se basa en el Modelo Educativo de la Escuela Ayllu de Warisata, caracterizada por una 
pedagogía productiva, liberadora y activa. 

Se sustenta en los elementos y postulados de las teorías socio-críticas y el aprendizaje 
socio-histórico cultural. 

Se fundamenta en el paradigma del “Vivir Bien”. 

La persona es un ser comunitario tetra dimensional. 

Rescata y aplica la concepción filosófica de la pluralidad expresadas como “Yaiko kavi 

vaera” (en guaraní), “Sumaj kawsay” (en quechua), “Jajaúloma wanas” (en movima), 

“Vitariquio diuna” (en mojeño), “Yitash tütüya ibata” (en yurakaré), “Suma qamaña” 

(en aymara), “Uxia siborikixhi” (en bésiro) y de otras culturas. 

Las dimensiones del ser humano son indivisibles e interdependientes y tienen una 
relación armónica con la Madre Tierra y el Cosmos. 

Los egresados(as) de la educación primaria) desarrollan saberes, conocimientos y 
experiencias para continuar estudios, adquieren habilidades básicas para comunicarse 
y desarrollan una lectura crítica de la realidad. El bachillerato técnico humanístico 
desarrolla saberes, experiencias y conocimientos sólidos técnico-humanísticos que le 
permite transitar hacia la educación superior. Adquiere conocimientos, habilidades, 
valores científicos y manejo de tecnologías propias y diversas, en áreas productivas 
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específicas. Promueve emprendimientos productivos comunitarios aplicando 
conocimientos, técnicas y habilidades investigativas propias y de la diversidad. 

El nivel primario (Alfabetización y post alfabetización) consolida los saberes y 
conocimientos básicos, posibilita la continuidad en el nivel secundario. Tiene una 
duración de 4 semestres y cursos cortos de capacitación técnica.  

El nivel secundario desarrolla, consolida y aplica saberes y conocimientos técnico-
humanísticos propios y de la diversidad, de acuerdo a las vocaciones y potencialidades 
productivas de las regiones. Tiene una duración de 6 semestres, otorga el Diploma de 
Bachiller Técnico Humanístico, además de una Certificación terminal de Técnico Medio, 
y salidas intermedias de Técnico Básico y Técnico Auxiliar. 

Cuadro 51. Niveles de la educación 

 
       Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 

En el Municipio de Padcaya existen tres centros de formación Alternativa y Especial con 
un total de 1.765 estudiantes inscritos, de los cuales 1.648 han cursado la gestión de 
manera regular, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Cuadro 52. Total de estudiantes de Educación Alternativa 

 
Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 

 
 

En el distrito educativo de Padcaya se cuenta con tres niveles de educación alternativa 
que son atendidos por 3 Centros específicos ubicado en la capital del Municipio  Rosillas 
y Emborozú  este último que atiende los tres niveles  Los cuales han inscrito 1.765 
estudiantes de los cuales el 63.56% son mujeres y han culminado de manera regular 
la gestión 1648 alumnos de los cuales el 13.59% han reprobado el curso Al nivel que 
más estudiantes cursan es el de Educación Técnica para adultos que representan el 
83% del total y es el CEA Emborozu Adultos que más alumnos tiene, como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 53. Estudiantes del Subsistema de Educación Alternativa  

 
Fuente: Dirección Distrital de Educación Padcaya 

7.3.9. Sistema de transporte público 

Si bien existen varios caminos vecinales que articulan el territorio del municipio de 
Padcaya con la capital y la ciudad de Tarija, el servicio de transporte público es 
insuficiente y hay comunidades que no cuentan con este servicio y el mismo se 
concentra entre rutas asfaltadas dejando d lado las de tierra, es así que existe dos 
empresas de servicio público, las mismas que operan de manera regular entre Padcaya 
y la ciudad de Tarija con un costo de pasaje de 9 Bs que tienen su parada en la plaza 
principal de Padcaya y en la ciudad de Tarija en la Plazuela Sucre y la parada al Chaco, 
su horario de atención es de 5,30 a 19,00 todos los días, bajando su frecuencia los 
fines de semana, este servicio no está sujeto a horario de salida y lo hacen cuando el 
vehículo está completo, se benefician de regular manera las poblaciones colindantes a 
la ruta. 

Otro servicio es el que desarrolla de la localidad de Padcaya a comunidades intermedias 
como ser Cañas, Chaguaya, Rosillas, Camacho que tiene un regular servicio tienen un 
costo aproximado de entre 10 a 5 Bs según el recorrido. 

De la ciudad de Tarija salen servicios a comunidades en un servicio de turno, dos a 
tres veces a la semana entra un vehículo y otro sale de la comunidad. 

Otro servicio de transporte que aprovechan los pobladores del municipio son los que 
realizan viajes de la ciudad de Tarija a Bermejo, ruta que atraviesa longitudinalmente 
el municipio, principalmente este servicio lo utilizan las comunidades aledañas a esta 
ruta internacional 
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7.3.10. Sistema de abastecimiento  

Los insumos, materiales y herramientas necesarias para desarrollar la producción en el 
municipio de Padcaya se los adquiere principalmente de las ciudades de Tarija y 
Bermejo, y en menor proporción de Santa Cruz y Cochabamba. 

Casi la mayoría de la producción excedentaria se lo destina al mercado, pero hay 
productos que si se los cultiva exclusivamente para su comercialización y/o 
industralización, como es la caña de azúcar, principalmente en la zona su San Telmo 
río Bermejo y la de Trementinal, producción que se la entrega al ingenio en la ciudad 
de Bermejo, actividad que estos últimos años tropieza con una serie de inconvenientes 
en su administración, que en esta gestión de molienda, se ha dejado mucha caña sin 
procesar  Otro producto agrícola con producción mayoritariamente destinado al 
mercado son la producción de cítricos (naranja, mandarina, lima, etc.) producto que se 
lo destina a mercados locales como la ciudad de Bermejo, Padcaya y la ciudad de Tarija 
como al interior del país (Potosí, Oruro, Chuquisaca). 

La producción de tubérculos (papa, papa liza) producto que se cultiva en gran parte 
del municipio caracterizándose las regiones de La Huerta, Rejara, Cañas El Limal, entre 
otras, el destino de la producción es básicamente las ciudades de Tarija y Bermejo y 
fuera del Departamento como ser Potosí y Chuquisaca. La producción de leguminosas 
y verduras es otro producto con significación en el mercado de la ciudad de Tarija y en 
frutas los carosos. 

Si bien la mayor parte de la producción del maíz no está destinada al mercado, este 
producto es básico ya que permite el sostén de la seguridad alimentaria y el desarrollo 
de otras iniciativas como la pecuaria, cría de aves de corral.  

La actividad pecuaria también tiene su significación en el aparato productivo del 
municipio, principalmente el bobino y en el rubro lechería que está destinada casi en 
su totalidad para el mercado como materia prima en la Planta Industrializadora de 
Lácteos PIL Tarija, también en la transformación de queso, yogurt, actividad que se 
ocupan principalmente en la región de Rosillas, Chaguaya, Cañas, los que cuentan ya 
con especies mejoradas y realizan un manejo más tecnificado y sostenido de este 
emprendimiento. Otro rubro es el cárnico que se dedican de manera tradicional, con 
alta presencia de animales criollos y aún con la práctica de la trashumancia, lo que no 
los convierte en muy competitivos, pero dan abasto a los mercados locales y de la 
Ciudad de Tarija preferentemente, la producción porcina es otra actividad pecuaria que 
se desarrolla en Padcaya que se la comercializa en menor proporción en mercados 
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locales y de las ciudades de Tarija y Bermejo y al Departamento de Potosí que 
principalmente están en las zonas de Tariquia, Chaguaya, Mollar, entre otras.  

Los centros de abasto que existen en la capital del municipio son dos mercados, uno 
colindante a la plaza y el nuevo a cuadra del antiguo en los que se albergan a un buen 
número de comerciantes y sobre esa calle se ha instalado los centros comerciales como 
ser tiendas de abarrotes, ropa, servicios financieros, telefonía etc. Casi en todas las 
comunidades existen tiendas o pequeños comercios que expenden principalmente 
abarrotes, alimentos y bebidas que son atendidas por vecinos que periódicamente se 
abastecen de los productos en las Capitales o centros más poblados  Algunas empresas 
de venta de productos, bebidas y abarrotes recorren algunos centros poblados para 
hacer entrega de sus productos y así llegar al consumidor final. 

7.4. Componente Económico productivo (PIB) 

7.4.1. Producto interno bruto (PIB) 

Cuadro 54. Crecimiento del producto interno bruto, según departamento  y de Padcaya  
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BOLIVIA 4.42 4.8 4.56 6.15 3.36 4.13 5.17 5.18 6.78 
CHUQUISACA 0.98 5.8 1.78 6.65 2.56 5.11 4.13 8.41 10.96 
LA PAZ 1.12 3.93 4.79 6 4.85 4.71 6.02 4.74 5.59 
COCHABAMBA 1.47 4.27 3.82 3.52 2.83 4.49 4.17 3.85 5.45 
ORURO 4.25 5.18 3.29 18.53 5.74 2.6 3.89 -1.87 4.43 
POTOSÍ 2.77 4.16 12.87 24.25 8.02 -0.63 4.47 -7.05 5.57 
TARIJA 25.42 7.17 7.85 4.78 -1.18 7.23 6.34 9.66 11.15 
Padcaya    22.07 18.09 9.79 -6.92 7.81 25.55 23.27 16.97 
SANTA CRUZ 4.21 4.2 3.18 3.09 2.78 3.71 5.68 8.54 7.14 
BENI 1.14 10.36 0.91 3.48 3.75 3.26 2.02 2.64 4.58 
PANDO 4.29 5.35 11.68 5.59 0.51 4.05 2.4 2.54 3.01 

La participación departamental en el PIB Nacional ha ido mostrando un 
comportamiento creciente ocupando en la gestión 2012, el cuarto lugar después de 
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba con un 13.55%, constituyéndose el único 
departamento con crecimientos considerables. De igual forma el PIB del Municipio de 
Pacaya muestra un comportamiento oscilatorio y muy parecido en su comportamiento 
al PIB departamental. Cabe destacar que en la gestión 2009 se tuvo un crecimiento 
negativo de -6.92%, mientras que el mayor crecimiento se presentó en el año 2011 
con una tasa promedio de 25.55%, como se puede apreciar en la gráfica que sigue: 

Gráfico 26. Crecimiento del producto interno bruto, según departamento  y de Padcaya  
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7.4.2. Acceso y Uso del Suelo 

7.4.2.1. Uso de la tierra en la Cordillera Oriental. 

El uso más importante en términos del área empleada en las montañas, serranías y 
mesetas de la Cordillera Oriental, que comprende la zona occidental del municipio, es 
la ganadería extensiva y tradicional, mientras que la actividad agrícola, por las fuertes 
restricciones climáticas y edáficas existentes, se limita a los pisos altitudinales más 
bajos y a pequeños nichos ecológicos. 

El uso agrosilvopastoril en matorrales se presenta en las pendientes de las serranías 
que circundan los valles templados de Rosillas, Cañas, Chaguaya, Huacanqui, La 
Mamora. El uso agrícola es a secano y de subsistencia, sobre todo se cultiva maíz, 
trigo, papa y arveja. Las pequeñas parcelas de cultivos son dispersas. Los caprinos, 
ovinos y algunos vacunos ramonean y pastorean en matorrales y pastizales, además 
aprovechan los rastrojos de los cultivos (chala) y las hierbas que crecen en terrenos en 
descanso en las áreas agrícolas. De los matorrales se extrae leña y algunos productos 
maderables de uso doméstico. Localmente se presentan cultivos agrícolas con riego. 
De esta zona los vacunos son llevados de mayo a noviembre a los bosques del 
Subandino (Tariquia, Emborozú, Conchas y otras comunidades) donde hay una mayor 
oferta de forraje en esta época (trashumancia). 

El uso agropecuario extensivo se localiza en valles, mesetas y llanuras con una 
distribución dispersa. La agricultura es a secano, con cultivos de maíz, trigo, cebada, 
papa, oca y otros, básicamente para el autoconsumo. La ganadería es mixta, 
compuesta por ovinos, caprino y vacuno que pastorean en pastizales y arbustales 
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próximos a la zona agrícola. En invierno el pastoreo se extiende en toda la zona, 
incluyendo las áreas agrícolas para consumir el rastrojo. 

En los Valles de El Zaire, Chalamarca y Orozas con llanuras fluvio-lacustres muy 
afectadas por procesos de erosión hídrica, existe ganadería con pastoreo y ramoneo 
extensivo en los pocos pastizales y matorrales secundarios por caprinos, ovinos y 
algunos vacunos; en los interfluvios se cultiva maíz y trigo para el autoconsumo. 

En algunos sectores de los Valles mesotérmicos como Rosillas, y Abra de Rosillas, existe 
un uso agropecuario intensivo caracterizado por cultivos anuales a riego, pastos y 
algunos frutales con ganadería intensiva de leche cuyos productos se comercializan 
principalmente en la ciudad de Tarija. El ganado se alimenta principalmente de forrajes 
introducidos y cultivados como maíz forrajero y cebada forrajera, la alfalfa y los 
barbechos, campos en descanso y rastrojo son fuentes de forraje. 

Dentro de la Cordillera Oriental existen dos áreas protegidas: La Reserva Biológica de 
la Cordillera de Sama con una superficie oficial de 108.500 ha, creada por el Decreto 
Supremo 22.721 de 1991, cuyos objetivos son: 1) Conservar una muestra 
representativa de valles y puna que forman parte de la Cordillera Oriental y 2) Proteger 
las cabeceras de la cuenca del río Guadalquivir que provee de agua a la ciudad de 
Tarija y otras poblaciones. De esta Área protegida, el Municipio participa con solo 1.639 
ha. En actualidad el SERNAP está en pleno proceso de elaboración del Plan de manejo 
de la Reserva. 

El área de Protección del Pino del Cerro, localizada íntegramente en el territorio 
Municipal, actualmente no se halla bajo gestión del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP), tiene una extensión de 4.758 ha, se localiza en la serranía de 
Huacanqui, muy próxima a la población de Padcaya. Fue creada mediante la Resolución 
Ministerial Nº 182/91 el 4 de julio de 1991, con el propósito de proteger y conservar el 
pino del cerro (Podocarpus parlatorei) que está en proceso de extinción. 

7.4.2.2. Uso de la tierra en el Subandino 

Por el tipo de vegetación y clima, la actividad silvopastoril ocupa la mayor extensión. 
La actividad principal es la ganadería extensiva sobre la base del ramoneo del bosque 
natural y matorrales, pastoreo del estrato herbáceo y pequeños pastizales dentro del 
bosque. 

Los hatos están formados por vacunos, ovinos y caprinos, además de equinos y 
porcinos. El tamaño de los hatos varía de pequeño a mediano, la infraestructura es 
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precaria, no se cuenta con asistencia técnica y sobre todo en las áreas más húmedas, 
la incidencia de plagas y enfermedades es alta. La producción de la ganadería de 
vacunos se destina para la venta y el consumo familiar, mientras la producción de los 
caprinos y ovinos se destina principalmente para este último fin. 

En la zona entre Emborozú, Cambarí, Tariquía, Guandacay y otras comunidades 
adyacentes, la carga animal de vacunos aumenta temporalmente de mayo a noviembre 
en razón de ser una zona receptora de ganado por la práctica de la trashumancia desde 
la zona de Camacho, Chaguaya, Rosillas, El Zaire y alrededores. 

La segunda actividad en términos de superficie dispersa, de acuerdo a su importancia, 
es el aprovechamiento de productos maderables. En esta actividad existen dos actores 
principales: las empresas forestales o aserraderos y los denominados motosierristas o 
cuartoneros. La selección de las especies y la definición del tipo de productos que 
utilizan los aserraderos están en función del mercado; las especies de mayor 
preferencia son el Cedro, Nogal, Quina Colorada, Roble y Tipa Blanca. Hasta el pasado 
reciente el aprovechamiento forestal se realizaba sin directrices técnicas y ecológicas, 
y sin una fiscalización mínima necesaria. Actualmente, las operaciones de 
aprovechamiento forestal (corta, extracción, rodeo y transporte, apertura de caminos 
y otras) paulatinamente se van ajustando a lo establecido en la nueva Ley Forestal 
1700, es decir, a los respectivos planes de manejo, planes de ordenamiento predial y 
otros instrumentos de trabajo. 

El segundo grupo de actores, los motosierristas, generalmente son pobladores locales 
que realizan un aprovechamiento selectivo, dirigido a las especies valiosas como Cedro, 
Nogal1 y Quina Colorada. El aserrado o cuarto neo se ejecuta en el mismo sitio de 
apeo. Generalmente se emplea motosierra, a veces hachas y azuelas, lo que conlleva 
un alto grado de desperdicio de materia prima. La madera se transporta usualmente 
empleando animales (asnos) y se vende a intermediarios y aserraderos. 

La actividad agrosilvopastoril se presenta especialmente en los bosques con mayor 
accesibilidad. El ganado vacuno y caprino consume la hojarasca y pastorea en los 
pequeños pastizales y campos de cultivos dispersos dentro del bosque. Las especies 
forestales que más se aprovechan son Cedro, Cedrillo, lanza, quina, Cebil, Perilla y 
Urundel. Se resalta la presencia de la agricultura de tumba y quema generalmente en 
laderas con fuertes pendientes para el cultivo principalmente de maíz.  

                                                 
1 En la Reserva Nacional de Flora y Fauna (RNFFT), se acostumbra el uso de la corteza de esta especie, como 
material para construir los techos de las casas de los comunarios. 
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El uso agropecuario extensivo, que se localiza, entre otros, en los valles de Tariquía, 
donde predomina la agricultura tradicional a secano principalmente de maíz, maní, 
papa y cítricos; en pocos casos, con maquinaria agrícola y el empleo de otros insumos. 
Localmente también existen pequeñas superficies con cultivos a riego. La actividad 
agrícola se combina con la ganadería mixta compuesta por vacunos, ovinos y porcinos. 

En esta provincia fisiográfica está formalmente establecida el área protegida más 
extensa e importante del departamento de Tarija: La Reserva Nacional de Flora y 
Fauna Tariquía (RNFFT), de la cual el municipio participa con 159.203 has de su 
territorio. Creada por Decreto Supremo Nº 22277 en 1989, es elevado a rango de Ley 
Nº 1328 en 1992. 

 

  

7.4.3. Uso Agropecuario Intensivo 

7.4.3.1. Agrícola intensivo con cultivos anuales 

La agricultura intensiva, es la actividad agrícola con empleo de insumos y capital. Esta 
forma de uso se localiza parcialmente en las terrazas aluviales de los ríos Camacho, 
Orozas y La Mamora, con dotación de agua para riego, generalmente se levanta dos 
cosechas al año, de papa, maíz, maní y hortalizas, también se tiene algunos frutales, 
esta actividad tiene lugar con empleo de ciertos insumos y capital, buena parte de la 
producción se destina para la venta, el resto para el consumo familiar. 

7.4.3.2. Agrícola intensivo con cultivos anuales y perennes 

Esta actividad de localiza en tierras aluviales de los ríos Emborozú, Nogalitos y Salado, 
comprende cultivos anuales generalmente a riego, los cultivos dominantes son el maíz, 
papa, tomate y otras hortalizas; los cítricos (naranja, lima, mandarina, limón, pomelo) 
y palta, los cítricos son muy importantes por su valor económico de la producción, cada 
año y en forma rotativa se realiza la feria de la naranja en las comunidades productoras. 

7.4.3.3. Agricultura intensiva con cultivos perennes  

Esta forma de uso se ubica en el extremo sureste del municipio, fisiográficamente esta 
actividad se realiza en las terrazas aluviales del río Bermejo y Tarija, formando parte 
de las comunidades de San Telmo, Trementinal y otras, el cultivo dominante es la caña 
de azúcar, cuya producción es materia prima para la elaboración de azúcar en el 
Ingenio de Bermejo ubicado en la segunda sección de la provincia (Bermejo); también 
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se cultiva en forma complementaria maíz, maní, papa, hortalizas, algunos frutales como 
cítricos, en algunos caso bajo riego y empleo de algunos insumos que permite más de 
una cosecha por año. 

7.4.3.4. Agropecuario intensivo con cultivos anuales y vacunos 

Esta actividad, espacialmente, forma parte de las comunidades de Rosillas y Abra de 
San Miguel; especialmente en terrazas aluviales y piedemontes donde se cultiva papa, 
maíz, algunas hortalizas y frutales a riego; está combinada con la ganadería intensiva 
de leche, el forraje proviene de pastos introducidos o sembrados como alfa alfa, trébol 
rojo, gramíneas anuales como avena forrajera, maíz forrajero, chala de maíz y 
finalmente el forraje proveniente de los pastizales de sustitución. Los productos de esta 
actividad son la leche y derivados de la misma cuyo principal mercado es la Planta 
Industrializadora de Leche (PIL) en la ciudad de Tarija. La ganadería de leche es una 
actividad económica muy importante, motivo por el cual cada año se realiza la feria de 
la leche y sus derivados en la comunidad de Rosillas. 

7.4.4. Uso Agropecuario extensivo 

7.4.4.1. Agrícola extensivo con cultivos anuales y ganadería extensiva mixta 

Esta actividad se ubica en la RNFFT en los alrededores de las comunidades de 
Acherales, Barrial, San José de Garrapatas, Puesto Rueda, Pampa Grande, Chillahuatas, 
Acheralitos, Cambarí, Salado Norte, también se presenta en las comunidades de Abra 
de la Cruz, Cabildo, alrededores de Rejará, San Francisco, Tacuara y los piedemontes 
de Camacho. 

En el componente agrícola, en la zona del subandino los principales cultivos son el 
maíz, maní, papa, algunas hortalizas y cítricos; en la zona de la cordillera oriental los 
principales cultivos son también el maíz, trigo, papa, arveja, haba, oca, papaliza y otros, 
básicamente son para el autoconsumo. La ganadería es mixta, compuesta por ovinos, 
caprinos y vacunos que pastorean en pastizales próximos a la zona agrícola. En invierno 
el pastoreo se extiende a toda la unidad, incluyendo las áreas agrícolas para consumir 
el rastrojo (chala) principalmente del maíz. 

7.4.4.2. Ganadero extensivo continúo con ovinos y vacunos 

Esta forma de ocupación se localiza en el extremo Oeste del territorio Municipal entre 
los cerro Peña Orkho y Negro. 
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Esta actividad se caracteriza por desarrollarse en sitios con un hidromorfismo edáfico 
casi permanente, que toman algunas características de humedales, donde el pastoreo 
es más continuo por la permanente oferta de biomasa forrajera, por este motivo, esta 
unidad es receptora de ganado ovino proveniente de ambos lados de la cordillera, es 
decir de la zona alta (Copacabana y comunidades vecinas) y de Rejará y zonas 
adyacentes.  

7.4.4.3. Ganadero extensivo con ovinos y caprinos 

El uso ganadero extensivo con ovinos y caprinos, se localiza en las cimas de las serranía 
de la Escalera, Alto Mina, Alisos, La Mamora, Alto Grande, Fitosaire, Rincón Grande, 
Javalin, Tambilo, Amacas, Filo Yerba Buena, Viscachal, Nogal, Peña Redonda, Farcayo, 
Rumicancha, Mecoya, Abra Honda, Lorayo, Suyo Suyo, Negro, Peña Orkho y 
Pabelloncito. 

Fisiográficamente tiene lugar en paisajes de montaña y serranía alta a media. El 
pastoreo extensivo de ovinos, y también con pequeños hatos de caprinos se realiza en 
pajonales y pastizales de altura, en forma tradicional y muy disperso. Los productos 
(carne, cueros, leche derivados) se destinan al consumo familiar y los pocos excedentes 
para la venta; los vacunos se venden en circunstancias de emergencia familiar. En las 
pequeñas superficies ubicadas en los valles estrechos y piedemontes, se cultiva maíz, 
papa, oca y papaliza, en especial en el vallecito de Mecoya. 

7.4.4.4. Ganadero extensivo con ovinos y vacunos 

Esta forma de ocupación se localiza en el extremo Oeste y Sudoeste del territorio 
Municipal, en las proximidades de las comunidades de Cañas, Quebradas de Cañas, 
Marañuelo y Rejará, tiene lugar en paisajes de montaña y serranía alta a media 
formadas por los cerros Farcayo, Licerazu, Peña Redonda, Lorayo, Pabelloncito, 
Coranzol, Mecoya, Peña Orkho, Callejón, Negro, Suyo Suyo y Campanario. 

El pastoreo de ovinos y vacunos es libre y extensivo en pajonales y arbustales de las 
montañas de mayor altitud, asociados con arbustos y algunos matorrales. Los 
productos de la ganadería se destinan al consumo familiar y los pocos excedentes para 
la venta. 

7.4.4.5. Agropecuario extensivo con cultivos anuales, vacunos, ovinos y caprinos 

Esta unidad se ubica en los alrededores de las comunidades de La Huerta, Noroeste de 
Keñahuayco, Sud de Tacuara, piedemonte de Camacho y en la parte central de la 
RNFFT en la comunidad de Pampa Grande. 
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Esta forma de uso se realiza en terrazas aluviales y en terrenos con pendientes 
inclinadas conocidos con el nombre de chaqueos, donde predomina la agricultura 
extensiva con cultivos anuales a secano de maíz, maní, papa, trigo, cebada y algunas 
hortalizas; en la zona del Pampa Grande los cultivos principales son el maíz, maní y 
papa con poco o ningún empleo de insumos y capital, empleando solo mano de obra 
familiar, la producción se destina para el autoconsumo familiar y los excedentes para 
la venta. 

La actividad agrícola se combina con la ganadería mixta, compuesta por ovinos, caprino 
y vacuno que pastorean en pastizales próximos a la zona agrícola. En invierno el 
pastoreo se extiende a toda la unidad, incluyendo las áreas agrícolas para consumir el 
rastrojo después de las cosechas. 

7.4.4.6. Agropecuario extensivo con caprinos, ovinos y cultivos anuales. Uso secundario: 
áreas sin uso (áreas erosionadas) 

Esta forma de uso de la tierra se desarrolla en llanuras fluvio-lacustres muy 
degradadas, las colinas y piedemontes y las terrazas ubicadas al sudeste sudoeste del 
Municipio de Padcaya cubriendo las comunidades de Chalamarca, Zaire y al Oeste de 
la comunidad de Orozas Abajo. 

Se caracteriza fundamentalmente por el pastoreo extensivo de caprinos y ovinos en 
zonas con poca presencia de cobertura forrajera para el ganado caprino y ovino, debido 
a la degradación del suelo por la erosión hídrica, razón por la cual los comunarios con 
frecuencia trasladan el ganado a los cerros adyacentes con mayor oferta forrajera para 
la alimentación del ganado. Los productos resultantes de este tipo de actividad son 
para el autoconsumo familiar. La actividad agrícola se caracteriza por ser a secano, con 
presencia de cultivos de maíz, trigo, papa, arveja y otros, destinando todo para el 
autoconsumo. 

7.4.5. Uso Agrosilvopastoril 

7.4.5.1. Silvopastoril con vacunos y aprovechamiento forestal selectivo 

Este uso es el principal del municipio en términos de superficie ocupada, se localiza en 
gran parte del Subandino, desde el río Tarija en el norte hasta el río Bermejo por el 
Sur. La unidad forma parte de la Reserva Nacional Flora y Fauna Tariquía. 

La principal actividad en términos de superficie es la ganadería extensiva tradicional de 
vacunos, que se alimentan principalmente en base al ramoneo del bosque natural. A 
excepción del sector Sureste (desde mayo a noviembre de cada año), la unidad es 
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receptora de ganado vacuno proveniente de varias comunidades (Orozas, Saire, 
Chaguaya, Rosillas, Rincón Grande y otras) ubicadas en la Cordillera Oriental. 

El segundo componente de ocupación en forma dispersa, especialmente en la zona 
fuera de la jurisdicción de la Reserva, es la extracción selectiva de productos 
maderables de especies comerciales muy valiosas especialmente el cedro, por los 
diferentes pobladores de la zona, la madera aserrada dentro del bosque, es 
transportada a lomo de bestia (asno), hasta llegar a un camino, donde es posible 
transportarla en vehículo y en forma posterior de manera clandestina se vende en 
Tarija a intermediarios. 

Esta actividad, dentro de la Reserva se encuentra controlada en gran parte por los 
Guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Sin embargo, en 
la zona de pinos se realiza el aprovechamiento forestal de acuerdo a un plan de manejo, 
con participación de los carpinteros de la comunidad de Orozas y otras vecinas. 

El aprovechamiento forestal tradicional en la zona, ha provocado una fuerte 
disminución del cedro, y en la actualidad solo se lo encuentra en sitios poco accesibles 
y alejados de las comunidades. 

7.4.5.2. Silvopastoril con vacunos, caprinos, aprovechamiento forestal doméstico y 
agricultura migratoria 

Está forma de uso se ubica en la parte central y Sureste de la zona del Subandino, se 
localiza en la zona próxima a los valles y zonas con mayor antropización, se caracteriza 
por el ramoneo tradicional del bosque natural por vacunos procedentes de la 
comunidades de Pampa Grande, Acherales y otras, como así también de vacunos 
trashumantes del Valle Central de Tarija. 

La segunda actividad en términos de superficie, es la extracción de productos 
maderables (madera aserrada y postes) con fines de subsistencia y domésticos) y no 
maderables (principalmente cortezas y leña). Otra actividad igualmente importante, 
pero de mucho impacto negativo para el bosque, es la práctica del chaqueo para la 
siembra de cultivos anuales especialmente de maíz, en sitios o terrenos muy inclinados, 
por la escasez de tierras agrícolas. 

7.4.5.3. Silvopastoril con vacunos, caprinos, aprovechamiento forestal selectivo y 
chaqueos.  

Esta forma de ocupación se ubica en los pequeños y dispersos bosques localizados en 
sitios de ladera más húmedos por la exposición Sur y Sureste, donde aún quedan restos 
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de los bosques andinos de aliso, pino del cerro, queñua y otras especies. Los bosques 
ubicados en el cerro de Rumicancha y al Noroeste de la comunidad de Camacho forman 
parte del área Protección del Pino de cerro y de la Reserva Biológica Cordillera de Sama 
respectivamente. La unidad también se presenta flanqueando la zona de valle de la 
Comunidad de Achirales y Pampa Grande. 

El uso es mixto entre la ganadería extensiva tradicional, de vacunos, caprinos y algunos 
ovinos, estos últimos en los bosques de la cordillera oriental; el aprovechamiento 
forestal de productos maderables y no maderables para fines domésticos como el caso 
del pino del cerro y el aliso que se usa para construcciones rurales. La agricultura tiene 
lugar a partir de realizar chaqueos en el bosque. 

7.4.5.4. Silvopastoril con vacunos, caprinos y ovinos en matorrales 

Este uso se localiza en las colinas y piedemontes de Guayabilla, Río Negro, Cachimayo 
La Merced, Baizal y al noreste de Orozas Arriba. 

Se caracteriza por el pastoreo extensivo de ganadería mixta (vacuno, caprino, ovino y 
equino) en los matorrales y pastizales. También se extrae algunos productos 
maderables, como leña, postes y algunos productos para la construcción rural. Los 
productos resultantes de la ganadería mixta son para el autoconsumo familiar y los 
excedentes para la venta, en circunstancias de emergencia familiar. 

7.4.5.5. Agrosilvopastoril en matorrales con caprinos, ovinos, vacunos y cultivos anuales 
a secano 

Las principales referencias de ubicación son las comunidades Rincón Grande, 
Rumicancha, Zaire, Guayabillas, El Carmen, Marañuelo, Tacuara, Cañas, Camacho y 
otras. 

Esta forma de ocupación se presenta en laderas que circundan los principales valles 
mesotérmicos de la Cordillera Oriental; la ganadería principalmente de caprinos tiene 
lugar a través del ramoneo y pastoreo extensivo de matorrales y pastizales, de los 
matorrales se extrae productos no maderables principalmente leña; la segunda 
actividad es la agricultura anual de subsistencia, conformada por pequeñas y dispersas 
superficies con cultivos principalmente de maíz, trigo y arveja. 

5.4.5.6. Bosque implantado, Uso secundario: Ganadero extensivo con caprinos y ovinos 

Se localiza en tres pequeñas manchas en la comunidad de Cabildo. Son plantaciones 
de la especie Eucalylptus spp, con fines de protección y recuperación del suelo, 
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producción de postes y madera de construcción rural y leña. En estos bosques también 
tiene lugar el pastoreo de caprinos y ovinos. 

7.4.5.6. Pastoreo extensivo en lecho de río 

El lecho de los ríos es un espacio de uso común para el pastoreo de vacunos, caprinos, 
ovinos, equinos y porcinos, en las vegas y pequeñas terrazas donde se desarrolla algo 
de suelo y de vegetación con especies forrajeras. 

7.4.6. Fuerza de Trabajo 

En base a los datos de población que arrojo el CENSO 2.012, se tiene un total de la 
población económicamente activa de 8.836 personas entre hombres y mujeres 
comprendidos en el rango de edad de los 6 y más 61 años, y entre las principales 
actividades económicas están las agropecuarias, comerciales, servicios y en menor 
proporción como funcionario público, también en la actividad productiva, 
principalmente en las áreas rurales se ocupan a los menores de edad, en el cuidado y 
alimentación del ganado, de la protección de los cultivos contra el daño de aves 
silvestres, paulatinamente y a medida que crecen van entrando en las distintas etapas 
como apoyo en la siembra colocando las semillas, algunas labores culturales menores, 
desyerbe, para posteriormente realizar trabajos paralelos a los de los jefes de familia. 

7.4.7. Articulación caminera 

El municipio de Padcaya ha desarrollado su red vial en torno a la carretera internacional, 
en dirección nor-oeste a sur-este. Camino que vincula la ciudad de Tarija con la ciudad 
de Bermejo (frontera con la República Argentina), con una longitud aproximada de 200 
km de camino troncal asfaltado, estable. Tiene además dos rutas departamentales, que 
vinculan dos regiones importantes, entre las comunidades de El Mollar y Rejara y la 
otra es la que vincula la ciudad de Bermejo con Carapari, que está en proceso de 
asfaltado y atraviesa gran parte del Distrito 11, las demás rutas son vecinales y 
presentan mayor dificultad de transitabilidad, como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 55. Rutas vecinales del Municipio de Padcaya 
Tramo Longitud km Tipo Tramo Condición Transitabilidad 
El Salado – Cambari 9 Tierra Mala Permanente 
Chalamarca- Alisos El Carmen 5 Ripio Mala Temporal 
Campo de Vasco - Fuerte Grande 10 Tierra Regular Permanente 
Abra de La Cruz - La Colpana 5 Tierra Regular Permanente 
Cruce de Chaguaya – Rejará 30 Ripio Regular Permanente 
Cruce de Rosillas – Mecoya 35 Ripio Regular Permanente 
Camacho - Camacho El Tolar 5 Ripio Regular Permanente 
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Padcaya – Chaguaya 17 Pavimento Buena Permanente 
Cruce Cabildo – Cabildo 3 Ripio Regular Temporal 
El Zaire - Rincón Grande 5 Tierra Regular Temporal 
Orozas Abajo - Orozas Centro 3 Ripio Regular  Temporal 
Rumicancha - Cebolla Huayco 8 Tierra Mala Temporal 
Emborozu - Campo La Lima 13 Ripio  Regular  Temporal 
Nogalitos – Camp o Grande 4 Tierra Mala Temporal 
Salado Cruce - La Planchada 30 Ripio Regular  Permanente 
Emborozu - Sidras (Campo Lima) 9,6 Ripio  Mala Permanente 
Alisos El Carmen - La Hondura 5 Ripio Regular  Permanente 
San Telmo - El Cajón 35 Ripio Regular Permanente 
Valle Dorado - San Ramón 35 Ripio Regular  Permanente 
Barredero - El Tigre 10 Tierra Mala Permanente 
San Telmo - San Telmo Alto 5 Tierra Mala Permanente 
Chaguaya - El Mollar 10 Asfalto Buena  Permanente 
San José de Chaguaya - San José 3 Ripio Regular  Permanente 
Río Camacho – Queñahuayco 36 Tierra Regular Temporal 
Queñahuayco – Rejará 30 Ripio Regular  Temporal 
Cañas – Marañuelo 18 Ripio Regular Temporal 
Cañas – Canchasmayu 12 Ripio Regular Temporal 
Mecoya – Mecoyita 0 Tierra Regular Temporal 
Guayabillas – Baizal 12 Ripio Regular Temporal 
San Francisco - Rio Grande 18 Tierra Mala Temporal 
La Hondura - San José de Garrapatas 25 en construcción 
Cachimayo - San Francisco Chico 12 en construcción 

                Fuente SEDECA 

7.4.8. Sistemas de Producción agrícola  

En el Municipio de Padcaya se realizan una serie de actividades agrícolas, de acuerdo 
a las regiones y las aptitudes de cada una de las comunidades, es posible obtener 
cosechas de maíz, papa, cebolla maní, arveja, trigo, frutales como carozos, durazno, 
ciruelos, cítricos naranja, mandarina, higo, vid y otros en menor escala. La calidad que 
presentan es aceptable a pesar de no contar en muchos de esos rubros con tecnología, 
ni insumos apropiados. Por su parte la actividad pecuaria abarca la cría y producción 
de ganado vacuno criollo para carne en gran parte, además de algunas hatos lecheros; 
también se tiene la cría de ovinos, caprinos, porcinos criollos y aves de corral. La 
actividad pecuaria se basa en alimentación del ganado, con las pasturas o monte 
natural, son pocas las excepciones que siembran de forraje para corte y pastoreo. A 
pesar de las condiciones básicas de producción, sus rendimientos son aceptables 
aunque no competitivos. 

La extensión de terreno disponible por familia es limitada porque desde su origen o por 
sucesivas parcelaciones a través de las generaciones se han ido reduciendo en tamaño 
y no ha habido incremento de la extensión cultivable. 
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Gráfico 27. Áreas de desarrollo productivo en porcentaje 

   FUENTE: Cuadernillos Comunales 2014 

Del total aproximado de hectáreas 422.517, el 30,81% del territorio del municipio no 
es apto para la actividad agropecuaria por constituir ríos, montañas, terreno rocoso y 
con difícil acceso al agua, solo el 27,69% son cultivados, 17,69% aptos para pastoreo 
y solo un 23,81% es factible de ampliar e incorporarlo como terrenos productivos, lo 
que denota que no se tiene una extensión significativa de terrenos para ampliar su 
frontera agrícola.  

7.4.8.1. Sistemas de Producción Agrícola 

Los sistemas de producción agrícola en el Municipio de Padcaya, conforman un 
conjunto de acciones que los productores realizan, organizan, dirigen y realizan de 
acuerdo a sus costumbres, habilidades, necesidades y recursos tecnológicos, 
desarrollando sus labores en relación al ambiente y la biodiversidad.  Los recursos y 
técnicas en base a las cuales se trabaja en la producción agrícola por la mayoría de los 
agricultores, determinan que se considere como sistema de producción, 
predominantemente tradicional. En algunos casos se observa el empleo de un tractor 
agrícola, generalmente para la roturación y preparación de suelos, lo cual no es 
trascendental en la cadena productiva. 

La producción opera generalmente con escasos recursos de tierra y capital y abundante 
mano de obra, que define como una agricultura mayormente de subsistencia y algunos 
casos producen para la comercialización. Las pequeñas superficies de cultivos, lo 
accidentado del terreno, la falta de vías de acceso y el elevado costo de producción, 
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son los principales factores que determinan una agricultura rústica, tradicional, para 
autoconsumo y frágil ante el mercado. 

Por la ubicación geográfica y las condiciones climáticas que se presentan en el 
municipio, la producción agrícola en determinadas regiones se puede especializar, 
como en las comunidades de Rejará y La Huerta, entre otras, como productoras de 
tubérculos, papa semilla, otro cultivo importante son los carozos, el durazno, La 
Merced, Emborozu, Orozas, entre otras, de buena calidad que se comercializa en todo 
el departamento. En el otro extremo del municipio, San Telmo, Trementinal y otras, 
zonas de clima templado cálido, se obtiene cítricos de buena calidad cuya producción 
es comercializada en la ciudad de Tarija especialmente en la época tardía. El rubro que 
ocupa la mayor extensión cultivada es el maíz, desde la zona del valle hasta la zona 
sub-andina, es el maíz con variedades del tipo blando y duro, cuyos destinos son para 
consumo familiar, para alimentación de los animales y en menor proporción para la 
venta. 

7.4.8.2. Principales cultivos y variedades. 

La producción agrícola del Municipio, está en función a la vocación productiva de cada 
zona, encontrándose cultivos permanentes, anuales, plantación compacta, dispersa, 
cultivos sucesivos, cultivos independientes. 

Gráfico 28. Principales productos agrícolas del municipio Padcaya 

   FUENTE: Cuadernillos Comunales 2014 

En la zona de los valles y Cabecera de Valle los principales cultivos son el maíz, con un 
22,22% papa el 17,78%, maní, verduras, frutales y trigo en menor proporción. En la 
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zona húmeda y sub tropical la actividad agrícola es más intensa en los cultivos de caña 
de azúcar, cítricos, maní, arroz, tomate y otros. 

Gráfico 29. Principales Cultivos por Distrito 

   FUENTE: Cuadernillos Comunales 2014 
 

7.4.8.3. Tecnología empleada. 

Se evidencia que en la actividad agrícola no existe la introducción de tecnologías en 
gran escala. En las medianas y pequeñas parcelas que representan las unidades 
productivas familiares, utilizan tecnologías que se caracterizan por ser de tipo 
tradicional y que responde a características propias y tradicionales de la zona, donde 
predomina el monocultivo. 

Las técnicas de cultivo han presentado un limitado desarrollo por la poca capacidad de 
inversión de los productos y la falta de asistencia técnica para implementar prácticas 
innovadoras que mejoren la producción. 

En la preparación del suelo, siembra y aporque se utiliza la yunta y el arado de palo; 
las labores culturales deshierbe, cosecha son actividades que se realiza en forma 
manual con el azadón, azada, pala, picota, hoz y otros. 

La semilla generalmente la producen los mismos agricultores o en su caso la compran 
del mercado desconociendo su origen. El uso de semillas mejoradas aún no es 
significativo por el desconocimiento  de las ventajas que ofrece su utilización. 
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7.4.8.4. Superficies cultivadas 

Del total de hectáreas de tierra cultivada aproximadamente unas 117.000 ha. solo el 
43,67% cuenta con riego y algunos de los sistemas están en malas condiciones otros 
en regular condición por lo que se presentan significativas pérdidas de agua en 
desmedro de la producción.  

Gráfico 30. Superficie cultivada con riego  

 
FUENTE: Cuadernillos Comunales 2014 

De las aproximadamente 117.000 Ha. cultivadas el cultivo que más superficie se cultiva 
el 53,76% y es uno de los más importantes, en los hogares del área rural y del 
municipio, como es el maíz, seguido de la caña de azúcar con 16,92%,  los cítricos con 
10,92% y la papa con 10,90%, los demás productos se cultivan en mínima cantidad. 
Cabe señalar que en el municipio, la producción agrícola esta generalmente orientada 
para consumo familiar, y su comercialización es en mediadas proporciones, a excepción 
de la caña de azúcar que es comercializada en el ingenio azucarero de Bermejo y los 
frutales. Como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 
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Gráfico 31. Superficie por cultivos 

 
FUENTE: Cuadernillos Comunales 2014 

La escasa  tenencia de la tierra, la irregular topografía de  algunas zonas, no permite 
cultivar en grandes extensiones  lo que origina la existencia de una producción  
“cerrada”  dirigida fundamental mente  a proveer  de alimentos para el auto consumo 

y consecuentemente de esta situación la producción agrícola es limitada. 

7.4.8.5. Rendimiento por cultivo. 

Por la variada geografía, las diferentes regiones existentes, sus vocaciones, las 
condiciones agro ecológicas, la calidad de los terrenos, disponibilidad de riego, mano 
de obra disponible, tecnología empleada y la calidad de insumos, entre otros factores, 
hacen que los rendimientos de la producción agrícola del municipio no sea homogéneo, 
pero comparativamente con los rendimientos promedio del departamento de Tarija, 
muchos cultivos muestran valores más bajos. No se cuenta con estudios específicos en 
el municipio. 

Los rendimientos promedio departamentales, de la papa, maíz, maní y caña de azúcar 
son: 150 qq, 65 qq, 35 qq. y 1.400 qq. respectivamente. En el municipio los cultivo que 
tienen rendimientos con mayor aceptación, están el maní y la caña de azúcar en la 
zona sub-tropical.  Los demás cultivos están dentro de los rendimientos promedio 
Departamentales. 
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Cuadro 56. Rendimiento por tipo de cultivo Ha 

Cultivo Unidad Rendimiento 
Papa qq 150 
Maíz qq 65 
Trigo qq 16 
Maní qq 35 

Durazno caja 145 
Caña de azúcar qq 1100 

Cítricos caja 500 
Tomate caja 375 
Arveja qq 37 

                                        FUENTE SEDAG y Cuadernillos Comunales 2014 

A continuación se  hace un análisis de superficie cultivada, rendimientos, precios de 
venta y costos de producción para los productos que tienen excedente para la venta, 
los más importantes son maíz, maní, papa, caña de azúcar, cítricos y duraznos, entre 
otros. 

Cuadro 57. Rendimientos, ingresos y costos de producción Agrícola por Ha 

Cultivo unidad Rendimiento precio mercado 
por unidad 

Ingreso / 
bruto 

costo 
producción 

Ingresos / 
neto 

Papa qq 150 190 28500 14000 14500 
Maíz qq 65 150 9750 8300 1450 
Trigo Qq 16 1200 19200 8000 11200 
Maní Qq 35 600 21000 8500 12500 
Durazno caja 145 138 20010 8500 11510 
Caña de azúcar Qq 1100 185 203500 32000 171500 
Cítricos caja 500 130 65000 8500 56500 
Tomate caja 375 180 67500 9000 58500 
Arveja Qq 37 500 18250 8500 9750 

  FUENTE SEDAG y Cuadernillos Comunales 2014  

Como se  puede apreciar en el cuadro anterior el cultivo de caña de azúcar es el que 
mayor ingreso genera y esta producción se da en la zona de las riberas de los ríos 
Bermejo y Tarija en la zona sur del municipio, otro producto que es de significativo 
ingreso es el de la papa que se da en la mayoría de las microrregiones que componen 
el municipio pero la zona de la Huerta, Rejara y en  los valles bajos, a la ribera de los 
ríos Bermejo y afluentes 
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Es importante resaltar la producción frutícola, sobre todo el durazno, que en estos 
últimos años se ha visto fortalecido con la incorporación de nuevos plantines adaptados 
a la región y de maduración más temprana, que tienen una aceptación en el mercado 
local. 

7.4.8.6. Tecnología campesina 

Las características de producción agrícola que predomina en el municipio de Padcaya 
responden al tipo individual o familiar en la que predomina el monocultivo y la escasa 
rotación de cultivos, aspecto que incide sobre la productividad y el rendimiento 
sostenido que podría tener 

En varias comunidades se ha incorporado el tractor agrícola en las labores culturales 
pero se centra básicamente en el preparado, roturación de terreno y siembra  Las 
posteriores labores se las realiza de manera manual, tradicional  No se cuenta con 
maquinaria de cosecha ni implementos para el manejo de la post cosecha, silos y 
almacenado 

El uso de fertilizantes, y/o pesticidas para el control de plagas y enfermedades es 
relativo y notorio el uso en cultivo de papa, verduras, frutales de carozo y citricos; sin 
embargo las cantidades empleadas responden a recomendaciones formuladas a criterio 
personal o de los comerciantes proveedores y no de acuerdo a necesidades fisiológicas 
y recomendaciones técnicas. Así mismo el uso de semillas mejoradas no es significativa 
y la falta de conocimiento acerca de las ventajas que significarían  su introducción, no 
son del todo conocidas, quedando al mismo tiempo los otros cultivos como ser maíz, 
cebada forrajera, trigo y otros a la forma rudimentaria y tradicional con variedades 
criollas y sin el uso de fertilizantes ni mejora de suelos. 

7.4.8.7. Plagas y enfermedades de los cultivos 

Por la diversidad productiva que le permite desarrollar su geografía en los diferentes 
pisos ecológicos con los que cuenta el municipio de Padcaya, también es variada la 
presencia de enfermedades y plagas, que atacan a los diferentes cultivos, que a 
continuación hacemos referencia, siendo los que tienen mayor incidencia presentan.  

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 160 

 

 

Cuadro 58. Cultivo del maíz 
Plaga o Enfermedad            Nombre Científico        
Gusano  cogollero  
Gusano barrenador   
Gusano barrenador menor  
Gusano trozador               
Gusano del choclo             
Vaquita de San Antonio 
Carbón o musura 
Palomita de los cereales      
Pudrición de la mazorca       
Gorgojo del maíz 

Spodoptera Frugiperda 
Diatrae Saccharalis 
Elasmopalpus lignosellus 
Agrotis Ipsilum 
Heliotis Zeae 
Diabrotica speciosa 
Ustilago Maydis 
Sitotroga cerealella 
Fusarium momiliforme 
Citophylus granarius 

 
Cuadro 59. Cultivo de la papa 

Plaga o Enfermedad            Nombre Científico        
Nematados de la raíz          
Pulguilla de la papa          
Arrocillo 
Vaquita de San Antonio 
Chinche de la papa            
Polilla de la papa            
Bicho moro 
Seca seca                     
Pasmo 
Bacterosis de la papa         
Virosis de la papa            

Glovodera,meloidogine 
Epitrix Spp 
Phyrdenus myriceus 
Diabrotica speciosa 
Nezara viridula 
Ptorimaea operculella 
Epicauta Adspersa 
Phythoptora infestans 
Alternaria solani 
Pseudomonas solanacearum 
Potatus virus, X y otros 

 
Cuadro 60. Cultivo del Trigo y Cebada 

Plaga o Enfermedad            Nombre Científico        
Gusano cogollero              
Gusano barrenador             
Gusano barrenador menor 
Gusano trozador 
Gusano del choclo             
Vaquita de San Antonio        
Carbón o musura               
Palomita de los cereales      
Pudrición de la mazorca       
Gorgojo del maíz              
Pulgón del trigo              
Roya amarilla del trigo    
Carbón volador del trigo         

Spodoptsa frugiperda 
Diatrae Sccharalis 
Elasmopalpus lignosellus 
Agrotis Ipsilum 
Heliatis Zeae 
Diabrotica speciosa 
Ustilago Maydis 
Sitotroga cerealella 
Fusarium momiliforme 
Citophylus granarius  
Schisaphis graminum 
Puccinia graminis tritici 
Ustilago tritici 

 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 161 

 
 
 
 
 

Cuadro 61. Cultivo de la oca y lisa 
Plaga o Enfermedad            Nombre Científico        
Nematados de la raíz 
Pulguilla de la papa 
Arrocillo 
Vaquita de San Antonio 
Chinche de la papa            
Polilla de la papa 
Bicho moro 
Seca seca 
Pasmo 
Bacterosis de la papa 
Virosis de la papa            

Glovodera, meloidogine 
Epitrix Spp 
Phyrdenus muriceus 
Diabrotica speciosa 
Nezara viridula 
Ptorimaea operculella 
Epicauta Adspersa 
Phythoptora infestans 
Altenaria solani 
Pseudomonas solanacearum  
Potatus virus, X y otros 

 
Cuadro 62. Frutales de carozos y pepita 

Plaga o Enfermedad            Nombre Científico        
Arañuelas 
Pulgones 
Taladros   
Taladrillos 
Cochinilla blanca 
Mosca de la fruta             
Oidio del duraznero 
Agalla de corona              
Pulgón lanigero del manzano   
Arañuela del manzano          
Declinación del manzano 
Sarna del manzano             

Metatetranichus Ulmi 
Mysus persicae 
Scoptogaster rugulosos 
Praxitea derourei 
Pseudolacaspis pentágona 
Ceratitus capitat,y otras 
Sphaeratheca pannosa wall 
Agrobacterium tumefaciens 
Eriosoma lanigerum  
Briobya praetiosa 
Phythoptora cactarum 
Ventura inaequalis 

 
Cuadro 63. Cítricos 

Plaga o Enfermedad            Nombre Científico        
Pulgón de los cítricos 
Cochinilla blanca             
Cochinilla roja               
Cochinilla coma o serpeta     
Gomosis de los cítricos       

Toxoptera aurantii 
Pseudococus citri 
Aonidiella auranti 
Mitilucocus becki 
Phitophtora parasitica 

 
Cuadro 64. Cultivos forrajeros (avena y cebada) 

Plaga o Enfermedad            Nombre Científico        
Gusano cogollero   
Gusano barrenador             
Gusano barrenador menor 
Gusano trozador               

Spodoptera Frugiperda 
Diatrae Sccharalis 
Elasmupulpus lignosellus 
Agrotis Ipsilum 
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Gusano del choclo             
Vaquita de San Antonio  
Elmintosporiosis              
Carbón o musura                           
Palomita de los cereales      
Pudrición de la mazorca       
Gorgojo del maíz              

Heliatis Zeae 
Diabrotica speciosa 
Elmintosporium Turcicum 
Ustilago Maydis 
Sitotroga cerealella 
Fusarium momiliforme 
Citophylus granarius 

 
Cuadro 65. Cultivo de la Alfalfa 

Plaga o Enfermedad            Nombre Científico        
Arañuela  
Palomita de los alfalfares    

Tetranichus telarius  
Coleas Lesbia 

 

7.4.8.8. Uso de pesticidas 

El uso de agroquímicos, no es generalizado, y solo en los cultivos de papa, algunos 
frutales y la vid es donde se realiza algunas aplicaciones curativas con resultados pocos 
satisfactorios. Entre los productos de mayor uso se tienen: para la papa Dithane M45, 
Ridomil, Folidol, Tamarón, Folpan 80. 

La aplicación de los mismos no responde a un calendario que contempla el desarrollo 
biológico del agente causal de la afección puesto que a nivel de agricultor éste 
desconoce estos y otros aspectos técnicos del dominio de los profesionales de la rama. 

7.4.8.9. Calendario Agrícola 

En el Municipio de Padcaya las labores de siembra, manejo del cultivo y cosecha son 
diversas, según el piso ecológico y el tipo de cultivo, además están sujetas tanto a 
ocurrencia de las lluvias en las zonas a secano y a la disponibilidad de riego en las de 
misca, como también a la presencia de heladas tardías.  

Por ejemplo, el maíz de misca se siembra en agosto y cosecha en noviembre para 
choclo, el de temporal se siembra desde octubre hasta diciembre y se cosecha desde 
marzo a mayo. La papa también tiene dos períodos, se siembra en agosto y febrero y 
se cosecha en noviembre y marzo, denominándose siembra de misca y tardía 
respectivamente. 

La siembra de trigo generalmente es a temporal, se siembra en enero y cosecha en 
mayo. 

La cebolla se comienza con almácigos en abril  o mayo, trasplantándose en agosto y 
septiembre, cosechándose en diciembre y enero. 
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El cultivo de oca se siembra en septiembre y cosecha en mayo. Similares fechas ocurren 
para la papalisa. 

El cultivo de cítricos y chirimoyas tiene características propias de plantas perennes. Los 
almácigos se hacen en noviembre-diciembre, el trasplante a vivero en febrero, la 
injertación en septiembre y trasplante al monte definitivo en enero-febrero, por lo que 
una planta injertada tiene en su estructura un pie de un año y un injerto de 6 meses 
maduro y con la poda de formación, luego de 3 años se tiene una cosecha de 
consideración en mayo, junio hasta septiembre dependiendo de la variedad. Con las 
plantas de chirimoya ocurre una cosa similar, en las que las podas de formación anual 
son realizadas de la época invernal.  

7.4.9. Sistemas de Producción Pecuaria 

Las características geográficas que presenta el municipio de Padcaya permite el 
desarrollo de la actividad pecuaria que se ha venido desarrollando estos últimos años. 
Analizando las características de la ganadería según especie, podemos concluir que la 
mayor población ganadera son los bovinos, esto se entiende por el tipo de 
trashumancia que frecuentan hacer los habitantes de la zona de valle, trasladando su 
ganado hacia los bosques en la época de invierno. 

La crianza de especies animales, tiene una trayectoria que data de mucho tiempo, 
cuando se introdujeron a estas zonas especies como el ganado vacuno, el ovino y el 
caprino, que se fueron adaptando a las condiciones climáticas del lugar, a la 
disponibilidad de forrajes y agua, así mismo al ataque de parásitos y enfermedades. 
Este proceso de adaptación fue largo, a través del cual se fueron dando cambios y 
mutaciones en estas especies  llegando a constituirse a través del tiempo en la raza 
criolla que hoy habita la región y se están haciendo mejoras genéticas con especies de 
mayor calidad, como la raza holando-uruguayo, entre otras a través de programas, con 
resultados alentadores. 

Estos últimos años en la región de Rosillas, Chaguaya, Cañas, entre otras se ha venido 
desarrollando de manera significativa.  

7.4.9.1. Población por Especies Principales 

La especie predominante de la producción ganadera, es el ganado bovino, por la 
significación económica que implica. En base a los cuadernillos comunales se puede 
señalar que en el Municipio se tiene aproximadamente una producción ganadera, de 
131735 cabezas. Considerando al ganado mayor y menor 
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No se ha considerado la cría de aves de corral porque en su mayoría están destinados 
para el consumo y su cuantificación se hace compleja, ya que casi todas las familias 
del municipio cuentan con algunas en sus viviendas Se han desarrollado algunos 
emprendimientos de cría de gallinas ponedoras y pollo de granja, por parte de la 
Alcaldía y otras instituciones a grupos organizados de comunidades interesadas. 

Gráfico 32. Población Ganadera por Especies 

 

La cría y manejo de estas especies, es de manera extensiva, se alimentan 
principalmente de pastos nativos. La producción de ganado mayor se la realiza con una 
visión de estar generando una forma o medio de ahorro interno familiar. 

Estos últimos años se ha venido apoyando al rubro ganadero, principalmente al rubro 
lechero por lo que se ha incrementado la cría de ganado bovino significando 
aproximadamente el 43,01%, seguido del ovino con un 30,29% como se puede 
apreciar en la gráfica anterior. 

7.4.9.2. Rendimientos. 

Carne. 

El rendimiento en carne del ganado bovino es comparativamente bajo, tratándose de 
animales criollos, el tipo de manejo, su sanidad, entre otros aspectos adversos, hacen 
que el rendimiento alcanza en promedio a 250 Kg. /animal y excepcionalmente 
alcanzan los 330 Kg. de peso vivo. Que generalmente se los comercializa en la 
comunidad y en ocasiones se lleva a matadero En ovinos la producción de carne 
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también es baja, su rendimiento oscila de 10 a 15 Kg. /animal, la producción de lana 
se estima en  2–3 Kg. /animal trasquilado cada dos años. En ganado porcino,  se tiene 
un rendimiento de 25 a 90 Kg. de carne y como producto derivado entre 17 y 30 Kg. 
de grasa.  

Leche. 

La producción lechera tiene mucha importancia en el consumo familiar aunque el 
ordeño de las vacas se realiza solamente durante la estadía de los animales en campo 
(cerca de las viviendas), el rendimiento del ordeño de una vaca en promedio es de 2.5 
l/día, pero podría  alcanzar inclusive rendimientos de hasta 5 l/día. El ordeño se realiza 
una sola vez al día y se lo consume en fresco pero también se lo destina a la elaboración 
de queso. El período de producción promedio es de 4 meses/año y el intervalo de 
pariciones es de una cría cada dos años.  

En determinadas regiones del municipio, como Rosillas, Abra San Miguel, Chaguaya, 
Cañas entre otras se ha venido incursionando la producción lechera, con la 
incorporación de especies mejoradas, holando-uruguayo,   que abastece en parte a la 
Planta Industrialización de Leche PIL Tarija y también se destina para la transformación 
en quesos y yogurt. El rendimiento promedio de leche por cabeza es de 11 lts/día y 
empieza a producir a partir del tercer año y lo hace hasta unos ocho años, en los que 
se disminuye el rendimiento 

Para que el ganado sea monetizado  a través de la venta, este debe tener determinada 
maduración, por lo que a continuación se detalla en un cuadro los pesos promedio y 
tiempo necesario para que el espécimen este para la venta. 

 

 

Cuadro 66. Pesos y tiempo a la venta 
ESPECIE PESO PROMEDIO DE VENTA (KG.) TIEMPO PARA LA VENTA 

Bovino 200 a 300 6 a 8 años 
Porcino 70 a 100 5 a 6 meses lechones - 1 año adultos 
Caprino 10 a 15 1 año 
Ovino 10 a 15 1 año 
Ave corral 1,5 4 a 8 meses 
Caballos  3 a 4 años  
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Como se observa en el cuadro anterior, el ganado mayor, es el que necesita más tiempo 
antes de estar listos para la venta aproximadamente entre 6 a 8 años, dependiendo 
también de la urgencia de conseguir dinero o la necesidad del dueño; los cerdos, 
necesitan tener entre 6 meses para lechones a 1 año los adultos; los ovinos y caprinos 
necesitan 1 año para estar disponibles para el consumo, las aves entre 4 y 8 meses.  

 

Cuadro 67. Ingresos familiares por la venta de ganado 

ESPECIES 

PROMEDIO 
GANADO 
VENDIDO 

AÑO 

PRECIO DE 
VENTA 

(BS/UNID) 

INGRESOS 
(BS.) 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

(BS/UNID) 

TOTAL 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

BENEFICIOS 
TOTALES 

VENTA (BS.) 

Bovinos (carnico) 4 4500 18000 1500 6000 12.000 

Porcinos 10 350 3500 150 1500 2.000 

Ovinos  4 210 840 50 200 640 

Caprinos 3 300 900 50 150 750 

La actividad pecuaria que mayor ingreso genera es la referida al ganado mayor que 
permite un ingreso promedio de aproximadamente 12000 Bs, con un promedio de 
venta de 4 ejemplares, le sigue la cría de porcinos que tienen temporadas de alta 
demanda 

Los ganaderos contratan vaqueros los cuales son responsables de conducir el ganado 
hasta los puestos de pastoreo, en esta tarea el dueño del hato acompaña al vaquero 
aprovechando además para llevar insumos, luego los vaqueros se encargan de atender 
el hato durante toda la temporada realizando visitas periódicas para rodear las vacas, 
verificar el estado en que se encuentran, realizar curaciones y finalmente se encargan 
de juntar el hato para sacarlas a su comunidad de procedencia.  Los ganaderos que no 
cuentan con un vaquero ingresan hasta el puesto de pastoreo 3 a 4 veces por 
temporada. Las actividades de manejo y pastoreo de la ganadería implica un tiempo 
estimado de 80 a 90 días / año y recae exclusivamente sobre el varón padre de familia 
y en ocasiones es compartida por los hijos jóvenes; solo en ausencia de ellos es la 
mujer quien realiza solo labores de vigilancia en los puestos. El ganado equino, porcino 
y ovino pastan cerca de la vivienda por lo que están bajo el cuidado de la mujer y los 
hijos. Durante la época de permanencia del hato en los “campos” las mujeres 

aprovechan para ordeñar las vacas que están con crías.  
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7.4.9.3. Manejo Pecuario 

La producción pecuaria contempla la explotación en su mayoría de ganado criollo en 
las diferentes especies sin embargo en cuanto a bovinos, ovinos y aves se refiere a que 
parte del criollo se ha introducido bovinos de leche de la raza Holando, de distinto 
origen como ser: Paraguay, Argentina y Cochabamba-Bolivia. 

A través de diferentes instituciones que se encontraban trabajando en la zona, así 
también aparte del ovino criollo, se ha introducido razas mejoradas de doble propósito 
como lo es la Corriedale. 

Con referencia a la producción de aves domésticas también se han instalado 
establecimientos de producción de pollos parrilleros, esta actividad se desarrolla en 
forma tradicional, es decir con sistema de manejo rudimentario, basados en 
aprovechamiento del pastoreo en praderas nativas, lo que origina una falta de 
alimentos para el ganado en la época crítica del año, por lo que el ganado vacuno  que 
es el que más siente los rigores de la falta de forrajes y alimentos de valores nutritivos 
adecuados. 

7.4.9.4. Calendario Pecuario 

Las actividades que se realizan en las especies ganaderas están relacionado con la 
parición, la disponibilidad de forraje, la incidencia del tiempo y las costumbres religiosas 
de la zona. 

Si por ejemplo con el ganado bovino la parición se realiza en los meses de noviembre 
y diciembre en la mayoría de los casos, cuando el ganado está en ramoneo, luego el 
hato es trasladado de esta zona transitoria a la zona de pastoreo en el valle donde se 
realiza la operación de ordeñe y vacunación desde diciembre hasta mayo, en junio es 
trasladado otra vez a la zona de ramoneó de Nogalitos, Emborozú, Tariquía, Sidras, El 
Salado y Cambarí, donde permanece entre 5 - 7 meses. Las operaciones de 
señalamiento y marcación también se realizan en diciembre - enero en las zonas de 
valle. Este ganado, en su mayoría criollo o con algunos rastros de cebú introducido no 
recibe alimentos suplementarios en su dieta, más por el contrario tiene grandes 
desniveles de nutrición por la gran escasez de forraje de praderas nativas en la época 
crítica invernal, razón por la que es trasladado del Valle de origen a la zona sub-tropical 
húmeda para paliar dicha escasez de forraje natural. No obstante de esos factores, 
existen casos en que hay racionamientos fuera de esas épocas, pero que no son 
significativas en relación a las otras. 
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Con los bovinos de leche, cuyas razas mejoradas o en pleno proceso de adaptación y/o 
mejoramiento, por exigencias propias de la raza los productores han instalado 
pequeñas parcelas de corte de cebada, avena y/o alfalfa, como de maíz forrajero para 
ensilaje, proporcionando en algunos casos alimentos balanceados producidos en la 
ciudad de Tarija. Aquí los nacimientos son en diferentes épocas del año, pues debido 
a la alimentación, los animales tienen más posibilidades de ocurrencia de celos, a los 
que se les aplica un programa de inseminación artificial con la PIL-Tarija o con monta 
directa de progenitores adaptados de origen, Argentino, Uruguayo o Cochabambino. El 
período aproximado de ordeñe en estos animales es de 5 - 6 meses, con una media 
diaria de 12 litros por vaca en el mejor de los casos, frente a los criollos que tienen un 
período de ordeñe de 2 - 3 meses con una media de 3 litros por vaca en el mejor de 
los casos. Sin embargo la leche del ganado criollo es más rica en sólidos solubles y 
grasa que las razas mejoradas introducidas, pues la proporción de leche/queso es de 
8 litros de leche/1 kg. de queso para el criollo y de 11 litros de leche/1 kg. de queso 
en los mejorados introducidos. 

Con el ganado ovino y caprino ocurren también casos propios y particulares debido a 
que el período de gestación por cría es menor que el bovino criollo, presentándose dos 
pariciones al año, una en San Juan (junio) y la otra la de navidad (diciembre), 
generalmente. Las labores de desparasitación se realizan solo en la modalidad de 
tratamientos curativos y no preventivos. La operación de esquila es al comienzo de la 
primavera. Los rendimientos en lana se estiman en 2 - 3 kg/animal, el rendimiento de 
carne es de 7 - 12 kg. Debido a su mayor rusticidad pueden resistir estos animales la 
escasez de forraje, sin embargo la mortalidad en los primeros meses de vida sobre 
todo en los nacidos en junio son considerables, las vacunaciones se realizan al mismo 
tiempo que para el ganado vacuno. Los alimentos adicionales se reducen a solo el 
suministro de sal con bajos niveles de yodo.  

En el ganado porcino se tienen entre 1,5 y 2 pariciones por año con un promedio de 4 
- 5 crías por parto en el ganado criollo, la alimentación consiste en pastoreo de raíces 
de gramíneas y algunas pocas especies latifoliadas existentes, con el suministro de 
maíz criollo en pequeñas cantidades al momento de la ceba o engorde, por lo que tanto 
el crecimiento como el acabado son de largos períodos, los animales que llegan al 
acabado arrojan entre 25 - 45 kg. de carne y entre 17 - 50 kg. de grasa según el 
tamaño. Las operaciones de castración, engorde y comercialización se llevan a cabo en 
marzo - abril; mayo-noviembre, y la comercialización en diciembre - enero, tanto de 
animales lechones, adultos, como de grasa y carne. Los desechos de cocina y cosecha 
también son suministrados a los cerdos en diferentes etapas de su desarrollo. 
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7.4.10. Sistemas de Producción Forestal 

Sobre el aprovechamiento de los recursos forestales no se tienen mucha información 
ni un inventario de especies forestales con los que cuenta el municipio de Padcaya, si 
no algunos parciales estudios al respecto, esto dificulta una descripción mesurada de 
las especies y sus variedades. 

Desde hace varias décadas, la explotación forestal es generalmente de tipo familiar y/o 
comunal, principalmente la leña como medio de combustión, siendo esta explotación 
en forma irracional sin un adecuado control y manejo del monte, problema que se 
agudiza aún más por los desmontes y chaqueos para la actividad agrícola, lo que origina 
un fuerte proceso erosivo. 

En las comunidades como pequeñas plantaciones en propiedades privadas, formando 
cortinas rompevientos, cerco vivos alrededor de cultivos como así también controlando 
zanjas cercanas a los terrenos de cultivo como una forma de evitar el avance de la 
erosión eólica e hídrica, buscando proteger de la mala ubicación de los terreno que en 
la mayoría se encuentran ubicados en terrazas de colina. 

En contados lugares se tienen pequeñas áreas de plantación de hasta 4 Ha. Las 
plantaciones comunales están ubicadas en áreas erosionadas, son llevadas gracias al 
esfuerzo de lagunas familias interesadas en este gran problema que se verifica en todas 
las comunidades. Esta actividad la viene apoyando la Alcaldía entre otras instituciones 
con presencia en el territorio. 

7.4.10.1. Especies y variedad. 

En la Sección se tendrían plantaciones puras de Eucalipto, en otros casos en asociación 
con Eucalipto-Pino-Ciprés, estas plantaciones en asociación se presentan como un 
factor común en las comunidades, pero se tendrían otras plantaciones con especies 
que de la misma manera fueron introducidos y se resume en el siguiente listado. 

 

 

Cuadro 68. Especie y variedad  
ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO 

Eucalipto  
Eucalipto 
Pino 
Pino  

Eucaliptus viminalis  
Eucaliptus camaldulensis 
Pinus radiata 
Pinus Canadiensis 
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Ciprés 
Acacia 
Casuarina 
Fresno 
Jarca 
Sina-sina 

Cupressus Macrocarpa 
Acacia Cianophila 
Casuarina cuninghamiana 
Frazinus Spp 
Acacia visco 
Parkinsonia Aculeata 

 

7.4.11. Iniciativas productivas locales  

7.4.11.1. Sistemas de Producción Artesanal 

En el Municipio de Padcaya recién se está empezando a fomentar la producción 
artesanal y de transformación de productos agropecuarios, por lo que es aún incipiente, 
las artesanías que se producen se destinan al uso familiar en su mayor proporción, la 
producción de repostería, que son comercializadas en las plazas de las comunidades y 
en las reuniones y/o festividades comunales transformación de frutas, jugos y 
mermeladas, principalmente, que en su mayoría las productoras están organizadas y 
hacen entrega; la elaboración de quesos es ampliamente desarrollada en las regiones 
productoras de leche, con una producción con alta aceptación en el mercado local y de 
la ciudad; en menor proporción están los que se dedican a elaborar las de prendas de 
vestir, carpintería y alfarería, entre otras. 

Las materias primas que se utilizan en la fabricación de artesanías son: la lana, que es 
elaborada por las mujeres; la madera y metal fundido son elaborados por los hombres; 
la arcilla y cuero que indistintamente lo elaboran hombres y mujeres, en la elaboración 
de repostería la harina que últimamente es de procedencia argentina y los derivados 
de frutas se los hacen con productos locales de temporada  Es importante resaltar que 
se han incursionado en productos producidos y/o transformados con particularidades 
ecológicas que están en proceso de certificación y acreditación.  

7.4.11.2. La apicultura 

Según el Censo Nacional Apícola que realizo el Ministerio de Desarrollo Rural y Territorio 
y la Gobernación del Departamento de Tarija, en el departamento de Tarija se han 
encontrado 672 productores estables. Distribuidos de la siguiente manera: 

Gráfico 33. Distribución  de los apicultores por Municipio 
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Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

Los tres municipios con mayor número de productores apícolas son: Padcaya, Entre 
Rios y Villa Montes; por el otro lado, los municipios con menor número de productores 
apícolas son Yunchara, El Puente y Caraparí. La siguiente tabla nos muestra en mayor 
detalle lo descrito anteriormente: 

Cuadro 69. Distribución Espacial de los apicultores en el departamento de Tarija 

Nº Municipio Frecuencia % 
1 Padcaya 188 27,98 
2 Entre Ríos 125 18,60 
3 Villa Montes 90 13,39 
4 San Lorenzo 48 7,14 
5 Uriondo 47 6,99 
6 Tarija 42 6,25 
7 Bermejo 38 5,65 
8 Yacuiba 35 5,21 
9 Carapari 30 4,46 
10 El Puente 22 3,27 
11 Yunchara 7 1,04 

Total 672 100 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

El motivo por el cual en algunos municipios exista un mayor número de productores 
apícolas se atribuye principalmente a dos motivos: las condiciones climáticas y el apoyo 
recibido. 
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Se tiene que el 30% de los apicultores del departamento son mujeres y el 70% 
hombres. 

Gráfico 34. Sexo de los Apicultores del Departamento de Tarija 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija“Censo Nacional Apícola - Tarija” 

De estos resultados podemos concluir que la apicultura es practicada mayoritariamente 
por hombres. Pero, en el trabajo de campo de este censo observamos que la apicultura 
es trabajada a nivel familiar y es llevada adelante mayormente por las mujeres, ya que 
la actividad apícola en su gran mayoría no es la actividad principal de las familias, por 
ello los varones casados o en concubinato se dedican a otras actividades y dejan el 
cuidado del apiario en manos de las mujeres, ante este conocimiento es necesario 
realizar un análisis de género para obtener resultados consistentes con la realidad, de 
esta manera es que obtenemos el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Gráfico 35. Análisis de Genero de los Apicultores del departamento de Tarija 
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Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

Con estos nuevos cálculos podemos concluir que la apicultura tiene un impacto positivo 
en el género, ya que si sumamos el porcentaje de mujer (30%) más los apicultores 
que trabajan en pareja (57%), concluimos que el 87% de las mujeres se dedican a 
esta actividad. 

Gráfico 36. Nivel de Instrucción de los Apicultores del Departamento de Tarija 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

La mayoría de los apicultores (el 52%) solo estudiaron hasta nivel básico, seguido por 
un 19% que curso hasta secundaria y un 13% que estudio hasta intermedio.  
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La mayoría de los apicultores del departamento de Tarija forman parte de una 
asociación con el 75%, los apicultores individuales o independientes representan el 
22%, los que están organizados en comunidad son el 3% y sólo se encontró un 
apicultor que está organizado en Estado y es la Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho. 

Gráfico 37. Organización del apicultor 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

 

Las principales asociaciones de apicultores a nivel departamental se muestran en la 
siguiente gráfica: 

Cuadro 70. Asociaciones del departamento de Tarija 

 

Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

22%

0,15%

3%

75%

Individual

Del Estado

De la Comunidad

Asociación de
apicultores

Nº Asociación Frecuencia % 
1 APME 75 14,40 
2 DULZURA NATURAL 71 13,63 
3 ADACHACO 69 13,24 
4 AART 62 11,90 
5 AOCEMM 63 12,09 
6 APACH 29 5,57 
7 AOEM-MP 24 4,61 
8 AAPICAR 21 4,03 
9 ARSO 15 2,88 
10 AAPITAR(1) 10 1,92 
11 AAPITAR(2) 10 1,92 
12 OTROS 72 13,82 

Total 521 100 
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De los datos anteriores concluimos que las asociaciones con mayor número de socios 
son: APME, Dulzura Natural y ADACHACO por mencionar los tres más importantes. 

El apicultor con mayor actividad en el departamento comenzó desde 1986, mientras 
que el más nuevo comenzó el 2012. La mayoría de los apicultores inicio su actividad el 
2005 debido al mayor impulso de la apicultura durante ese año por parte de ONG´s 
como: Fundación Chaco, PROMETA, IICCA, CCIMCAT, ASOCIO, Fundación ACLO y 
otros. 

Gráfico 38. Recursos Económicos para el inicio actividad apícola 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

Los recursos económicos para el inicio de la actividad apícola en su mayoría son fruto 
de donación con un 70%, esto se explica por el gran apoyo e impulso de las ONG´s en 
esta actividad, quienes en algunos casos donaron la totalidad de cajas y herramientas 
y en otros casos colocaron una contraparte, el segundo grupo en importancia son los 
que iniciaron con recursos propios con un 27%. 

Gráfico 39. Tipo de vegetación para el aprovechamiento apícola 
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Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

La mayoría de los apiarios hacen aprovechamiento floral de monte secundario con un 
35%, seguido con un 22% de los cultivos anuales y un 17% para los cultivos perennes. 

 

Gráfico 40. Producción  de la unidad productiva apícola  

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

La totalidad de los productores apícolas tienen como actividad principal la producción 
de miel con un 99%, el 1% restante que indico que no se dedica a la producción de 
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miel se debe a que estaban realizando otros trabajos apícolas en esa gestión. Respecto 
al propóleo solo uno de cada cuatro productores realiza y/o explota esta producción. 

En la gestión 2013 el total de colmenas en el departamento asciende a un número de 
5.863 cajas. Podemos decir, que en promedio cada apicultor del departamento de 
Tarija tiene 9 cajas, pero si analizamos el parámetro moda, encontramos que la 
mayoría de los apicultores tiene 2 cajas. 

Gráfico 41. Razas de abeja 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

La mayoría de las unidades productivas apícolas indicaron que la raza de sus abejas es 
Criolla/nativo con un 84%, la mayoría reconoce que en realidad no conocen la raza de 
sus abejas, mientras que aquellos que tienen mayor conocimiento argumentan que 
Bolivia nunca se ha hecho un estudio de laboratorio para determinar la raza de las 
abejas bolivianos, otro argumento válido indica que si bien en Tarija algunos apicultores 
introdujeron razas puras eso solo se mantuvo por un par de generaciones a lo mucho 
porque ya se cruzaron con las razas criollas. 

El apicultor con menor número de cajas en el año 2012, cuenta con dos cajas, en el 
otro extremo el apicultor con mayor número de cajas cuenta con 155 cajas, el valor 
más frecuente de cajas entre los apicultores es de dos, es decir, que la mayoría de los 
apicultores tiene dos cajas.  
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Gráfico 42. Meses de cosecha de la miel

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

Los apicultores mayormente realizan un manejo primaveral ya que los meses donde la 
mayoría realiza cosecha son octubre, noviembre y diciembre. 

La mayoría de los apicultores del departamento tienen dos cosechas al año de miel. En 
algunas zonas debido a las condiciones climáticas sólo se realiza una cosecha al año, 
mientras que otras zonas permiten recolectar hasta cuatro cosechas año. 

Cuadro 71. Análisis de rendimiento por caja (Kg/Año) 

Medidas de Posición 
  Total Por Caja   Total Por Caja 
Promedio (µ) 189,1 22,4 Mediana (𝑀𝑒) 90 20 
Moda (𝑀𝑜) 40,0 20,0 Total 125.935   

Medidas de Dispersión 
  Total Por Caja   Total Por Caja 
Mínimo 10 3.75 Máximo 4550 80 
Varianza (𝜎2) 154.177 100,093 Desv.Est. (𝜎) 392,654 10,0046 

Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija“Censo Nacional Apícola - Tarija” 

Debido a que la cosecha de miel depende del rendimiento por caja no se puede realizar 
un análisis congruente de la cosecha en general, pero el dato que podemos rescatar 
es el total de kilos cosechados para la gestión 2012 en el departamento, cuyo resultado 
es de 125.935 Kg. Que nos servirá posteriormente para calcular el consumo per cápita. 

Para realizar un análisis congruente sobre el rendimiento, dividimos este dato sobre el 
número de cajas y así podemos obtener el rendimiento de miel por caja, cuyos 
resultados son: El menor rendimiento por caja es de 3,75Kg/Caja; mientras que el 
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mayor es de 80Kg/Caja, el rendimiento promedio es de 22,4 Kg/Caja. Para ilustrar 
estos datos nos remitimos a los siguientes gráficos: 

Gráfico 43. Rendimiento Min, Max y promedio por caja, según municipio (Kg/Año) 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

Gráfico 44. Distribución espacial del Rendimiento Promedio por caja, según Municipio 
(Kg/Año) 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

 

El apicultor con mayor venta de miel fue de 4.590 Kg; pero también se puede observar 
que hay apicultores que no realizaron la venta de su miel (todo fue para autoconsumo). 
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La mayoría de los apicultores vendió 30 Kg. También en esta tabla se calculó el 
consumo per cápita de los compradores, para ello descontamos a la población de 
familias de apicultores teniendo como resultado 0,2374 Kg/persona de miel por 
persona. 

Gráfico 45. Venta de miel por tipo de consumidor 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

La mayoría de los apicultores vendió su miel a las asociaciones con un 55%, mientras 
que el 36% lo hizo de forma directa al consumidor. 

El precio más bajo al cual los apicultores venden la miel es de 14Bs/Kg, en el otro 
extremo encontramos el precio más caro de 50Bs/Kg, esta diferencia notable en el 
precio se debe al valor agregado que cada apicultor le da a su producto como el envase 
y etiquetado, mientras que otros lo venden como lo cosechan, otro factor decisivo en 
el precio es el transporte de la miel al mercado. El precio más frecuente de venta de 
miel2 -Moda- es de 25Bs/Kg. El siguiente gráfico nos ilustra esta situación a nivel de 
municipio: 

 

 

                                                 
2Debido a que la diferencia entre el precio mínimo y máximo es significativa, para describir esta variable, 
utilizamos el parámetro estadístico moda. 
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Gráfico 46. Precio Promedio de Miel, por Municipio (Bs/Kg) 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 

El precio más barato al cual un apicultor vendió el propoleo fue de 50Bs/Kg, en el otro 
extremo lo más caro que se vendió el kilo de propoleo fue de 580Bs, la explicación a 
estas notables diferencias se deben principalmente al valor agregado sumadoa la 
elaboración de derivados y en menor medida el conocimiento real del precio de este 
producto de la colmena. El valor más común del kilo del propoleo fue de 200 Bs/Kg. 

Gráfico 47. Plagas en la Apicultura 

 
Fuente: MDRyT, Gobernación del Departamento de Tarija “Censo Nacional Apícola - Tarija” 
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La principal plaga que afecta la apicultura, según los productores es la hormiga con un 
38%, en segunda lugar se encuentra la varroa y en tercero los pájaros ambos con un 
23%. 

7.4.11.3. El turismo local 

El desarrollo del circuito en la región de Padcaya, tiene dos vías de acceso, la primera, 
que viene de la ciudad de Tarija, permite articularse con el Valle de la Concepción, otro 
importante destino turístico y la segunda, es la procedente de Bermejo, que vincula 
con la República Argentina, que tiene un significativo flujo turístico. 

En base a los flujos turísticos que registra Tarija y en particular en la región de Padcaya 
el lugar de procedencia de los turistas que visitan Tarija en general es nacional, La Paz, 
Santa Cruz, Potosí, entre otros; seguido de los extranjeros, principalmente del Norte 
Argentino, Chilenos, Paraguayos, Europa y EEUU, estos últimos articulados a 
programas que visitan Sud América y Bolivia en particular.  

Las dos rutas que nutren el turismo en la región de Padcaya son las que provienen de 
la ciudad de Tarija y la de Bermejo, por lo que se debe desplegar acciones de promoción 
en esas zonas.  

 En el municipio de Padcaya, se desarrolla actividades turísticas en varias de sus 
regiones, entre las que se destacan, la de la pesca en el río Tarija, zona el Cajón y en 
la zona de San Telmo y Emborozú, riberas del río Bermejo además del canotaje; otra 
región que desarrolla actividad turística es la Reserva de Flora y Fauna de Tarquia y la 
región de Alarache, donde se desarrolla el ecoturismo, de aventura y estudio.  

La localidad de Padcaya no ha logrado posesionar una imagen turística, solo se ha 
convertido en una población de paso entre las ciudades de Bermejo y Tarija,  

La región de Rosillas ha ido desarrollando actividades turísticas, principalmente el Valle 
de los Cóndores, equipándose con sitios de hospedaje y servicios  turísticos mínimos.  

Chaguaya es una región que vive una temporada alta de visitantes, en un peregrinar a 
la Virgen, Patrona del Departamento; en agosto el Santuario de Chaguaya se ve 
rebasado en su capacidad de recepción, generalmente es una región frecuentada por 
turistas nacionales y extrangeros. 

 

Principales Atractivos Turísticos: 
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Entre los principales atractivos de la región de Padcaya podemos relevar los aspectos 
culturales de la zona, región de transición geográfica estratégica, que vincula la zona 
alta, puna, con los valles bajos, sur andinos, arquitectura colonial, religiosa, 
gastronomía, folklore y tradiciones. Además de poseer una riqueza paleontológica y 
arqueológica, que no se la considera por el riesgo de su daño y deterioro, hasta su 
respectiva reglamentación y generación de condiciones. Entre los que podemos 
señalar: 

 Las Poblaciones rurales 

Las tres comunidades propuestas tienen una pequeña mancha urbana de 
características coloniales y rurales. 

Localidad de Padcaya, Capital del Municipio 

Padcaya se encuentra en el Valle Alto, el entorno de sus montañas lo convierten en un 
lugar muy ventilado, de clima fresco y de aire puro.   

Población importante por su historia en la participación en la Guerra de la 
Independencia y cercanía a la vecina República de la Argentina que hace de nexo entre 
ésta y Tarija. 

Padcaya, el 8 de noviembre de 1894 fue declarada Provincia Arce del Departamento 
de Tarija, por Ley promulgada por el Presidente Mariano Baptista. 

La población de Padcaya, se caracteriza por contar con construcciones de viviendas de 
tipo colonial, que aún se mantienen. Es un poblado de paso entre la ruta internacional 
Tarija – Argentina y es punto de abasto y referencia de la mayoría de las comunidades 
del Municipio, es el centro político y administrativo de la sección, por lo que están las 
oficinas de la Alcaldía y Sub Gobernación y otras dependencias públicas.  

La ruta que une Padcaya con Tarija es asfaltada, prestan servicio de transporte público 
dos cooperativas, que hacen el recorrido a diario desde las 6:00 a 19:00 horas a un 
costo de 8,00 Bs., de Padcaya se desplazan otros vehículos a otras comunidades como 
Rosillas, Padcaya, Cañas, Camacho entre otras. 

Los servicios con los que cuenta Padcaya está la de telefonía fija y celular, de ENTEL y 
VIVA, además del servicio de Internet en cabinas públicas. 

El comercio es variado, predominando el informal, cuentan con un mercado, donde se 
sirven comidas de la región, además de haber algunos restaurantes pequeños.  Una 
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peculiaridad de la calle principal es la presencia de ventas de repostería local, una 
variedad de masitas que son vendidas a los pasajeros que están en tránsito a Bermejo 
o Tarija. Así mismo la variedad de refrescos.  

El poblado cuenta con la Plaza Principal, en homenaje a Aniceto Arce, rodeada por 
varias edificaciones de corte colonial rural y el edificio de la Alcaldía, cuenta con varias 
calles que permiten apreciar, la Plaza los Tacos, para dirigirse a la falda del cerro donde 
se encuentra una Piedra Grande. Así mismo se puede apreciar en una cara de un cerro 
la Cara del Diablo.  

En una pequeña serranía, colindante al poblado se ha construido un Mirador de donde 
se puede apreciar singulares vistas de Padcaya y la serranía del Cabildo  

 Comunidad de Chaguaya 

Ha unos 20 km de Padcaya, 20 min en vehículo público se encuentra el pequeño 
poblado de Chaguaya, que se ha desarrollado en torno a la Iglesia, es una transición 
de lo rural a un caserío emergente por la actividad que genera la visita de los feligreses 
al Santuario. La misma está declarada como Patrimonio Arquitectónico de Jerarquía III.   

El primer templo fue construido en 1779, que por el pasar de los años se deterioró y 
se edificó la segunda iglesia en reemplazo de la primera capilla, en el lugar donde 
apareció la virgen; el inicio de la construcción fue de diez años aproximadamente. La 
actual iglesia está construida todo con bloques de piedra y es muy visitada tanto por 
locales del mismo departamento, nacionales y del norte argentino. 

En el poblado se cuenta con algunos servicios, comercios que venden abarrotes,  
restaurantes pequeños que venden comida tipica y acceso a servicios higienicos. 

En una de las casas se encuentra una cabina telefónica de ENTEL, además de contar 
con señal de telefonía celular. Alrededor del pequeño caserío se puede apreciar unas 
rusticas cercas de piedra, que delimitan las diferentes haciendas que existen en la 
región. Existe un flujo de vehículos públicos que prestan servicio desde la 6:30 a 18:00 
todos los días a un costo de 5.00 Bs. 

El poblado está cercano a la ribera del río Camacho, por lo que presenta otros 
atractivos. 

 Comunidad de Rosillas 
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A unos 20 minutos en transporte público, desde Padcaya se llega a la región de Rosillas 
que ha establecido un caserío en torno a los Centros Educativos y de Salud con los que 
cuentan. Así mismo se ha desarrollado un  Programa de Desarrollo Rural Integral, 
Tierra Viva, creado en 1994; con el propósito de fortalecer la educación rural, 
complementarla con una educación técnica agropecuaria y  fomentar la producción y 
comercialización.  Es un centro donde se combinan la educación formal y no formal. A 
los niños y adolescentes que se encuentran entre las edades de 10 a 18 años, se les 
apoya para que puedan continuar sus estudios, haciendo que paralelamente  aprendan 
ramas técnicas como agricultura, crianza de animales. Comprende criaderos de cerdos 
y de gallinas ponedoras, fábricas de fiambres y de alimentos balanceados, granja 
avícola con invernadero, talleres de artesanía y del trabajo del cuero, servicio de alquiler 
de tractor y molino y una cooperativa de apicultores. Así mismo esta unidad trabaja 
conjuntamente con el Centro Femenino de Rosillas en sus talleres de tejido y Corte y 
Confección. 

La región es de vocación ganadera, lechera que ha logrado mejorar su ganado criollo 
y ha desarrollado una vocación productiva, y se han posesionado en el mercado local 
con su producción de quesos y derivados de leche. 

Alrededor del Caserío se puede apreciar varias haciendas que denotan la hospitalidad 
del “rosillano”, las mismas que son otro atractivo. Así mismo se puede apreciar la 
imponente serranía de Rosillas.  

En las riberas del río Rosillas se puede disfrutar de balnearios naturales y además se 
están terminando dos tanques que permiten la crianza se peces. 

 Vivencia rural  

Por las características propias de la región, su predominancia rural, la hospitalidad del 
poblador, sus vocaciones productivas, lechería y frutícola entre otras permite 
desarrollar actividades de caminatas por la campiña, establecer alianzas con algunos 
vecinos que puedan brindar el participar de actividades propias de una vida rural, 
ordeñado de lecha, elaboración de quesos, pastoreo de rebaños, recolección de frutos, 
convivencia en haciendas acondicionadas. Favorece a este posible emprendimiento las 
experiencias que se desarrollan en Rosillas, conjuntamente Educación y Futuro EDYFU, 
la proximidad a la capital del departamento, el fácil acceso a servicios básicos y los de 
emergencia. 

Otra actividad que se puede desarrollar es la cabalgata por los hermosos farellones que 
tiene la región.  
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 Iglesias  

El atractivo más importante en cuanto a su afluencia de visitantes es la peregrinación 
al Santuario de Chaguaya, “Patrona del Departamento de Tarija”, por consiguiente un 

tipo de turismo ligado a la religión, es así que se puede apreciar un conjunto de iglesias 
que son un atractivo importante que puede admirar el visitante: 

Santuario de Chaguaya 

Declarado Patrimonio arquitectónico de Jerarquía III. Que data del 1779. La segunda 
iglesia fue construida en reemplazo de la primera capilla, en el lugar donde apareció la 
virgen; el inicio de la construcción fue en 1910 y terminada en 1917. 

La actual iglesia está construida todo con bloques de piedra, es amplia, su construcción 
se inició en el año 1953 y concluyó 11 años después en 1964.  La obra fue patrocinada 
por el Obispo Mons. Juan Nicolai, bajo la dirección de Ing. Rafaél Camponovo 

Según la leyenda de los lugareños, se conoce que en el año 1750, una pareja de 
pastores  al volver de su trabajo de pastoreo  y comentar sobre los problemas 
ocasionados por la sequía de ese año y que la única salvación de los cultivos y de los 
animales sería una lluvia, a lo lejos vieron un resplandor que dio paso a la imagen de 
la Virgen María, se acercaron y exclamaron “Virgencita mía Bendito sea Dios”, pero 

luego la imagen desapareció, al día siguiente volvieron al lugar y encontraron a la 
Virgen, entonces se la llevaron a su rancho, comunicaron a todos los lugareños sobre 
su aparición, pero cuando estos  vinieron a verla la virgen desapareció, por lo que 
decidieron construir una capilla en el lugar que apareció. Desde entonces, el santuario 
de Chaguaya se ha convertido en un lugar de encuentro religioso donde se conjunciona 
el espíritu cristiano del inmenso amor que se le tiene a la Virgencita de Chaguaya  

La gran afluencia de peregrinos y turistas permiten a los comunarios ofrecer sus 
productos tradicionales como la chirriada, miel de caña, comidas típicas y a los 
comerciantes vender una variedad de artículos. 

 

 

 Iglesia de Rosillas 
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Esta iglesia fue construida después de la Guerra del Chaco por el año 1938; observando 
la fe católica de la comunidad, el señor Celestino Tejerina dona el terreno para la 
construcción y los encargados de llevar adelante la obra, fueron las familias de los 
señores Irineo Quiroga y José María Quiroga; lo construyeron tomando en cuenta un 
diseño propio y el material utilizado fue el adobe y la comunidad apoyo n la misma, 
denominándola Iglesia de San Roque. 

Los comunarios devotos  donaron los diferentes santos y vírgenes, los cuales se 
conservan hasta hoy.  Actualmente por el crecimiento de la población, esta iglesia 
queda pequeña, por lo que se está terminando de construir la actual iglesia. 

Por el año 1930, la familia del señor Vicente Laime, cuando pasteaba sus animales, 
encontraron en  a piedra plana el diseño de una virgen, lo llevaron a la ciudad y le 
hicieron tallar la imagen de una virgen muy bonita y en el lugar donde apareció la 
piedra, le hicieron una gruta, donde asistía mucha gente con gran devoción a pedir 
favores, los mismos que eran concedidos por el milagro de la Virgen; cuando los 
señores Laime fallecieron,  la virgencita fue trasladada a la Iglesia y su fiesta grande, 
es el jueves de compadres, organizada con alféreces y toda la comunidad. 

 Museos religiosos 

Museo Arqueológico de Chaguaya “Ananías Barreto” 

El Museo Arqueológico de Chaguaya, ubicado a 100 metros del Santuario, fue 
implementado por el sacerdote Ananías Barreto, quien tenía gran interés por la 
arqueología; en sus recorridos por distintas comunidades, recolectaba piezas 
arqueológicas como vajillas, piezas líticas y otros que encontraba; esta actividad lo llevó 
a formar un museo en la localidad de Chaguaya.  

Museo Parroquial (Iglesia de Padcaya) 

El Museo Parroquial en la Iglesia de Padcaya, cuenta con una variedad de objetos 
arqueológicos y objetos antiguos agrícolas, de iglesia y domésticos. 

Este museo no está abierto al público, necesita la clasificación y descripción de los 
objetos y un acondicionamiento adecuado  del ambiente para su funcionamiento y 
apertura al público. 

 

 Festividades religiosas  
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Peregrinación a la Virgen de Chaguaya 

La Fiesta de la Virgen de Chaguaya, patrona de los Tarijeños, ha sido declarada como 
Patrimonio Cultural, Intangible, Religioso y Oral de la Nación3, es uno de los eventos 
religiosos y culturales  más importantes del Departamento de Tarija, acoge a miles de 
peregrinos que llegan de diferentes lugares del país y del exterior  hasta el Santuario 
de Chaguaya, ubicado en la Comunidad del  mismo nombre.  Se estima que durante 
los días 15 de agosto al 14 de septiembre, periodo que dura la peregrinación a la 
virgen,  visitan el santuario alrededor de 50.000 personas, algunos llegan en vehículos 
públicos y privados, otros realizan una larga caminata desde la ciudad de Tarija (60 
Km). por senderos durante 12 horas aproximadamente, para cumplir su promesa a la 
Virgen 

Fiesta de “La Purísima Concepción” 

La Fiesta de la Purísima Concepción Patrona de Padcaya, muestra la expresión más 
pura de la fe popular y tradicional del Municipio, se realiza el 8 de diciembre 

Se desarrolla con gran fervor religioso, solemnes misas y procesiones por las calles de 
Padcaya, en la cual participan feligreses de todo el pueblo y  comunidades vecinas.  

Festividad del Apóstol Santiago 

La festividad de Santiago Apóstol se realiza en el mes de julio, la misma invita a 
reflexionar sobre nuestra Misión y tarea de ser peregrinos y llevar el Evangelio por todo 
el Mundo. 

Padcaya en su templo cuenta con una imagen traída desde España en el siglo XIX, 
donde  los caídos simbolizan el triunfo del bien sobre el mal. 

Se destacan los juegos populares como: Taba, riña de gallos, ensartado de la sortija a 
caballo, salto alto a caballo, carrera de caballos, carrera de postas, cuarteado a caballo 
y a píe (varones y mujeres).  En el ámbito musical destaca el Festival de la Cueca  y la 
Serenata al Patrón Santiago.  

 

 

                                                 
3 Fuente: comunica.gov.bo  de acuerdo a Ley N° 2837 del 16 de septiembre de 2004 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 189 

Festividad del Apóstol Pedro 

Festividad que se realiza en la comunidad de Rosillas (Cruce Rosillas) en el mes de 
junio.   

La Fiesta se realiza en la “Capilla de San Pedro” de la comunidad, y es llevada a cabo 

por la familia Farfán propietarios del Santo, la misma que se inicia la noche del 28 de 
junio, cuando el santo es arreglado con su mejor o un nuevo vestuario. 

Luego por la noche se encienden fogatas “luminarias” tradicionales, coincidiendo con 

la época más fría del año; la tradición del fuego sigue vigente en la zona por estar 
alejada de los centros poblados.  También es costumbre realizar fuegos artificiales para 
el deleite de los niños y adultos.  Al día siguiente se realiza la procesión son de la caña 
(instrumento de viento), acompañada por los devotos de las comunidades vecinas.  
Terminada la procesión se devuelve el Santo a la Capilla para luego continuar la fiesta 
en la casa del alférez, donde se comparte un almuerzo y bebidas tradicionales.  

Fiesta de “La Santa Cruz” 

La Fiesta de La Santa Cruz recuerda la muerte de Cristo y se realiza anualmente el 3 
de mayo en dos barrios tradicionales de Padcaya “Los Takos” y “El Puente” con 

características similares. 

La Santa Cruz es arreglada con flores sin la imagen de Cristo porque simboliza al que 
ha resucitado en el día de la Pascua.  

En la tarde del día dos de mayo la Santa Cruz del “Morro” en el caso del Barrio El 

Puente, y del “Calvario” en el Barrio Los Takos, es trasladada al lugar de la fiesta para 

adornarla con rosas pascua.  La población acompaña a la Santa Cruz en el denominado 
“Velatorio” durante la noche, el mismo que es amenizado con fogatas en las cuales se 

consumen preparados calientes como: dianas, ponches, canelados acompañados de 
pasteles y empanadas de queso. 

El día 3 de mayo la Santa Cruz es llevada en procesión a la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Purísima Concepción de Padcaya, acompañada al son de las cañas y la banda 
musical, luego de la misa se devuelve la Cruz en procesión con todos los feligreses al 
lugar de donde fue  recogida y  entregando al Nuevo alférez para continuar con la 
tradición al siguiente año. 
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Pascua Florida 

El festival de la pascua florida se realiza en el mes de marzo y es organizado por el 
Gobierno Municipal de Padcaya en coordinación con el Comité de Festejos, 
representantes de la Central Provincial de Arce y de los barrios, la Iglesia Purísima 
Concepción, la Subprefectura, Comité de Vigilancia, Red de salud, dirección Distrital.  

Las actividades previas al domingo de pascua, da inicio con la asistencia de los fieles 
al templo para participar de los actos litúrgicos programados, donde se rememora la 
pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo. Desde primeras horas de la tarde del 
viernes “Cristo Crucificado” es colocado en el calvario, adornando alrededor con rosas 
pascua y albahacas  

Luego la imagen de Cristo Crucificado es bajada de la cruz y colocado en el Santo 
sepulcro, que recorre toda la noche en procesión por las principales calles de la 
población juntamente con las imágenes de la Virgen María, San Juan y la Santa Cruz, 
la misma que es cargada por los promesantes entonando cánticos 

Entre otras festividades están: 

Carnaval Padcayeño 

Fiesta movible que se realiza entre los meses de febrero y marzo, que comienza con la 
Fiesta de las Comadres la que marcan el inicio del Carnaval Padcayeño y continúa con 
la fiesta de disfraces y el corso infantil el día sábado, para luego por la tarde “soltar” al 

diablo.  El domingo por la tarde se realiza el corso de mayores con la entrada de  
comparsas tradicionales de Padcaya convirtiéndose en el principal atractivo del 
Carnaval Padcayeño; termina el día con la coronación de la Reina del Domingo de 
Carnaval. 

Como costumbre, el día lunes de carnaval se realizan las visitas a los domicilios 
particulares de los “cumpas” y “cumas” de Padcaya, para terminar el día se realiza la 

coronación de la Reina del lunes del Carnaval; el día martes es el día de las “challas”, 

se realiza en las diferentes casas al son de la caja y el erque en coloridas ruedas 
“chapacas”; por la tarde se realiza la coronación de la reina del Martes de Carnaval 

como un reconocimiento a la persona de mayor constancia y amor por su tierra y el 
día miércoles  termina el carnaval padcayeño con el “entierro” del diablo con la 

participación de todo el pueblo. 
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En algunas comunidades, es tradición realizar en estas fechas la marceada o hierra de 
los animales, entre otros juegos. 

Feria Ganadera del Queso y la Leche 

Esta feria se realiza la primera quincena del mes de abril en la comunidad de Rosillas, 
a cargo de un comité organizador.  

La producción de leche y sus derivados en la comunidad de Rosillas, es la principal 
actividad económica de la población. A través de la Feria se promueve la producción 
de alta calidad y buscan mejorar su ganado criollo lechero, mejorando genéticamente 
el ganado de la raza Holando de muy buena adaptación a la zona. 

La exposición,  degustación y venta de quesos y otros derivados  son el centro de la 
Feria.  

En la feria se realizan concursos de: los mejores quesos, la mejor producción lechera 
en vacas criollas, vacas Holando y mestizos, también concurso de los mejores 
ejemplares de diferentes categorías: raza Holando, Mestizo y Criollo, donde participa 
un jurado especializado. 

En esta feria se realiza exposiciones, concursos  y remate de ovinos, caprinos y porcinos 
de diferentes razas, que promociona la diversificación ganadera de la comunidad de 
Rosillas y las comunidades aledañas. 

Feria Expo del Maíz y sus Derivados 

La Feria Expo del Maíz y sus Derivados se realiza en el mes de Julio en la comunidad 
de Chaguaya Centro, este evento se ha convertido en una de las tradiciones más 
importantes de Padcaya y permite mostrar el maíz que producen  como forma de la 
seguridad alimentaria y revaloriza esta actividad productiva tradicional y que forma 
parte de la identidad de la zona. 

En la feria se presentan platos típicos derivados del maíz (piri, zanco, tojorí, chicha y 
otros)  y se realiza un  Festival Folclórico con artistas locales  e  invitados.  

Feria de las Masas y Empanadas blanqueadas 

Esta feria se realiza en el mes de octubre en el municipio de Padcaya,  las empanadas 
blanqueadas y otras masas son parte de su patrimonio cultural inmaterial; la 
preparación en base a receta tradicional, transmitida de generación en generación 
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permite conservar y revalorizar esta tradición gastronómica y hacen de esta feria un 
atractivo turístico que da réditos económicos. 

Las actividades que se desarrollan en el marco de esta feria son: Exposición y venta de 
empanadas blanqueadas y masas, concurso de  Masas y Festival folclórico.  

Cuadro 72. Inventario de atractivos turísticos 
Categoría  Tipo  Sub tipo Atractivos  

Cultural 

arquitectura 

Poblados rurales 

Padcaya, Pueblo con arquitectura colonial, capital del 
municipio 
Chaguaya poblado de peregrinación y fe religiosas  
Rosillas población con vocación educativa y 
productiva  

Iglesias 
Iglesia Nuestra Señora de La Concepción de Padcaya 
Santuario de Chaguaya 
Iglesia de Rosillas (terminando) 

Histórico Museos rurales 
Museo Parroquial  de Padcaya 
Museo Arqueológico de Chaguaya “Ananías Barreto” 

Festividades 
religiosas 

Peregrinación a la Virgen de Chaguaya, mes de 
Agosto 
Pascua Florida fecha movible realizada en marzo 
Fiesta de los Reyes Magos & de enero 
De la Cruz el 3 de mayo en Padcaya  
Festividad del Apóstol Pedro el 28 de Junio en cruce 
a Rosillas  
Festividad del Apóstol Santiago en el mes de julio en 
Padcaya y comunidades aledañas 
Carnaval fecha movible entre febrero y marzo 

Ferias 
productivas 

Feria del queso en Rosillas en el mes de abril 
Feria del maíz en Chaguaya en el mes de julio 

Gastronomía  Repostería Típica  Empanada blanqueadas, masitas de maíz, rosquetes, 
tablillas de leche entre otras  

Natural ecoturismo 

Vivencia rural 
La campiña y estancias rurales 
Convivencia en haciendas rurales en Rosillas 
Valle de los Cóndores 

Paisajismo 

Valle de los Cóndores 
Serranía Cabildo 
Serranía de Rosillas 
Bosque de Pinos del Cerro 

Balnearios 
naturales 

Balnearios en el Río Camacho Chaguaya 

Balneario en el río de Rosillas 
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7.4.11.4. Comercialización y Mercado 

A continuación mostramos en un cuadro, el porcentaje de la producción agropecuaria 
que se vende al mercado, por tipo de producto y el lugar de la venta para el municipio 
de Padcaya. 

Cuadro 73. Porcentaje de producción agropecuaria  
PRODUCTO % DE VENTA LUGAR DE VENTA 

Maíz 10 Ciudad de Tarija 
Papa 60 Ciudad de Tarija 
Trigo 25 Ciudad de Tarija 
Maní 70 Ciudad de Tarija 

Cebolla 65 Ciudad de Tarija 
Durazno 80 Ciudad de Tarija 
Naranja 80 Bermejo - Tarija 

En cuanto se refiere a los productos de origen animal presentamos la siguiente 
información: 

Cuadro 74. Producto de origen animal  
  PRODUCTO                 % DE VENTA         LUGAR DE VENTA                                                                     
Ganado Bovino               80 Comunidad y Ciudad de Tarija   
Ganado Ovino                30 Comunidad  
Ganado Caprino              20 Comunidad 
Ganado Porcino              80 Comunidad y ciudad Tarija 
Aves de Corral              20 Comunidad 

    

El transporte de los productos se lo efectúa tradicionalmente en camiones y con 
animales de carga, para trasladar la producción de las comunidades más lejanas que 
no cuentan con caminos vecinales hasta las rutas troncales. 

Los precios de los principales productos no han variado significativamente en los 
últimos cinco años, lo que provoca bajos niveles de rentabilidad para las familias 
campesinas. 

La infraestructura de almacenaje en esta sección municipal es precaria o insuficiente y 
en otros casos inexistentes. Es necesaria la construcción de centros de acopio que 
viabilicen la distribución y comercialización. 

Los campesinos requieren de una orientación técnica en cuanto a clasificación, 
selección y empaque de productos. 
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7.5. GESTIÓN DE RIESGOS 

7.5.1. Riesgos ambientales 

7.5.1.1. Amenaza, riesgo y vulnerabilidad. 

En determinados territorios se presentan situaciones adversas, amenazas de origen 
natural (climáticas, geológicas y otras) o las ocasionadas por el ser humano (deterioro 
y contaminación ambiental, incendios forestales). Ha esta potencial ocurrencia de 
sucesos adversos que se manifiestan en un lugar específico, con una intensidad, 
magnitud y duración determinada, permite identificar áreas vulnerables, que son 
situaciones de peligro, en que la vida, la salud, el hábitat y los bienes de las personas 
están amenazados de manera directa por los efectos destructivos de los fenómenos 
ambientales, naturales. En este contexto, los aspectos físicos, sociales, ambientales, 
económicos, educativos, políticos y culturales; contribuyen a la conformación de la 
vulnerabilidad.  

El riesgo define la probabilidad de daños sociales, ambientales y económicos en un 
lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. De manera esquemática 
es el resultado de una o varias amenazas y de los factores de vulnerabilidad, es así que 
para una misma amenaza el riesgo crece cuanto mayor es la vulnerabilidad de la 
sociedad. 

Gráfico 48. Gestión de riegos 
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7.5.1.2. Amenaza de sequía. 

La sequía es un fenómeno recurrente del clima en algunas regiones, se origina por la 
deficiencia de precipitación o de agua en el sistema productivo en un periodo extendido 
de tiempo. En el Municipio de Padcaya existen zonas con amenaza de sequía, 
especialmente en la zona de la Cordillera Oriental, donde la precipitación es baja,  que 
no es suficiente para el desarrollo del ciclo vegetativo de los cultivos.  

Para asignar los grados se ha utilizado las estaciones pluviométricas y se ha realizado 
un cálculo de probabilidades (sobre la base de la distribución normal) de ocurrencia de 
valores de precipitación en los que se considera que existe sequía, tomando como  
referencia los años en que se presentó déficit de precipitación y esto relacionando con 
el mapa de climas. 

A continuación se presenta los grados de amenaza que se presentan en el Municipio. 

Gráfico 49. Grados de amenaza de sequía 

 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, el 59.72% del territorio municipal tiene un bajo 
riesgo de amenaza a la sequía, que es explicado porque más del 60% de la superficie 
municipal está en la provincia fisiográfica del Sub Andino, que incluye a la RNFFT, 
donde el déficit hídrico no tiene las características de la zona occidental. La zona con 
menor amenaza del riesgo a la sequía abarca aproximadamente el 14,51% del total 
del territorio y contempla las comunidades La Mamora, Cambarí y Emborozú. En la 
parte sur (San Telmo, Los Pozos, Salado, La Goma, Nogalitos) el riesgo es moderado 
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lo que permite una agricultura intensiva con cultivos perennes, la superficie que abarca 
esta unidad es el restante 25,75%  

Los usos que presentan mayor riesgo a la sequía son: la ganadería extensiva, 
silvopastoril y agrosilvopastoril, está conformada por ovino, caprinos y vacunos. Esta 
zona es montañosa y en algunos lugares localizados se observa procesos de erosión 
hídrica ligada a la paulatina desaparición de la cobertura vegetal, en pendientes muy 
escarpadas en las que se aprecian afloramientos rocosos. Está ubicada en la parte 
occidental del Municipio, en la que las precipitaciones son bajas, por lo general no se 
realiza un manejo adecuado de los hatos ganaderos lo que está conduciendo a una 
sobreexplotación de estos lugares. 

El uso silvopastoril se encuentra abarcando prácticamente todo el Sub Andino en los 
que la ganadería se combina con el aprovechamiento forestal selectivo y la agricultura 
migratoria (RNFFT), un ejemplo de este uso se localiza en las poblaciones más 
numerosas de la Reserva de Tariquía (Volcán Blanco, Pampa Grande, Acheralitos, 
Motoví, Chillahuatas, entre otras). De manera general los pobladores de estos lugares 
no realizan manejo del ganado y su agricultura es de subsistencia, su dependencia de 
las lluvias estacionales es absoluta lo que no les permite realizar siembras de invierno, 
pues no se tienen infraestructuras que permita el almacenamiento del agua. 

Por el contrario, se presenta un bajo riesgo en los usos de agricultura intensiva en 
general porque estos están localizados en los márgenes de los ríos; en el sector 
occidental en las riberas de los ríos Cañas, Tacuará y Camacho, con cultivos anuales, 
generalmente tubérculos y cereales en rotación, en la parte sur del Municipio en los 
márgenes de los ríos Bermejo, Emborozú, Guandacay, Salado abarcando comunidades 
(San Telmo, La Goma, Salado, Nogalitos) que tienen como principal rubro a los cítricos. 

Amenaza de heladas. 

Las heladas son fenómenos meteorológicos que se presentan con frecuencias, y éstas 
son típicas de determinados tipos climáticos, el descenso de las temperaturas hasta 
niveles críticos para las plantas ecológicamente adaptadas a una región se puede 
considerar una amenaza, que tiene consecuencias económicas desastrosas. 

La temperatura tiene una estrecha relación con la latitud, la altura sobre el nivel del 
mar y otros factores modificadores como las corrientes de aire y la topografía, entre 
las más importantes, situación que nos permite conocer la distribución espacial de los 
sitios con mayor probabilidad de heladas para el Municipio. 
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Gráfico 50. Grados de amenaza de helada en el territorio municipal 

 

De manera general el riesgo a la amenaza de heladas es bajo, aproximadamente el 
48,68% del territorio, prácticamente una mitad de la superficie municipal, estas zonas 
están ubicadas en el subandino que presentan temperaturas promedio más elevadas 
que la parte occidental, lo que no significa que en la zona de transición no se presenten 
descensos de temperatura inferiores a los 0 °C, sino lo que sucede es que el número 
de días que el termómetro baja a temperatura de congelación es menor con relación 
al área occidental, incluso existen lugares en las riberas de los ríos San Telmo, 
Trementinal y Tarija en las que el riego es muy bajo llegando apenas a un 4,53% de 
la superficie. 

Por el contrario en las partes altas del Municipio, localizadas en el sector extremo 
occidental formado por montañas con altitudes que oscilan entre los 3000 y 3800 
msnm, aproximadamente el 2,06% del territorio, existe un riesgo muy alto a la 
ocurrencia de heladas. El 22.31% de la superficie tiene un riesgo alto a las heladas, 
ubicado en las partes montañosas del municipio, pero también este riesgo se presenta 
en los pequeños valles ubicados de norte a sur en el subandino, desde las serranías 
colindantes a la localidad de Padcaya hasta La Mamora, en los que incluso llega a 
presentarse nieve en inviernos extremadamente fríos. 

Las áreas con uso ganadero extensivo son las más susceptibles a las heladas, en el 
riesgo muy alto, precisamente por esta razón estas zonas altas están dedicadas casi 
en su totalidad al pastoreo, pues el forraje son pastizales naturales que son muy 
resistentes a las heladas. Las zonas más productivas categorizadas como agrícolas 
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intensivas, tienen un riesgo muy bajo a las heladas, ubicadas en las riberas del río 
Tarija (Trementinal, Santa Clara, Valle Dorado) en contraste, aunque en superficie más 
pequeña, se tiene riesgos altos en la parte alta (La Huerta, Camacho) en los pequeños 
valles de los ríos El Tholar y La Huerta, en los que la producción es importante para la 
seguridad alimentaria, en sentido que gran parte de lo que se produce es para el 
autoconsumo. 

De manera general el riesgo a las heladas es muy variable en el Municipio y las formas 
de poder protegerse de esta amenaza tienen que ver con el uso de variedades 
resistentes a las temperaturas mínimas extremas, el juego con las épocas de siembra 
y el manejo y prácticas agrícolas. 

Amenaza de granizo. 

La distribución y la ocurrencia de las granizadas son muy difíciles de predecir, tanto 
para los agricultores como para los profesionales que tienen que ver con el tema, por 
su alta variabilidad espacial. Sin embargo se pueden utilizar algunos criterios que 
pueden aproximar su distribución espacial, como la precipitación media anual en el 
sentido que en las zonas de muy baja precipitación se esperaría también frecuencias 
bajas de granizadas. Otro criterio es la proximidad a las montañas altas, donde las 
masas de aire ascienden y se enfrían, provocando la formación de granizo que en algún 
momento precipita, presentando una mayor probabilidad de que sea en las 
proximidades a estos sitios. 

Este fenómeno climático, ocasiona serios daños principalmente a la agricultura, 
determinando en algunos casos la inviabilidad de numerosos cultivos cuando la 
ocurrencia de estos eventos alcanza frecuencias e intensidades muy altas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51. Grados de amenaza de granizada  
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En el Municipio de Padcaya el 75% aproximadamente de su superficie tiene un riesgo 
bajo a la amenaza del granizo, explicado por que la mayor parte del territorio 
corresponde al subandino, donde es poco frecuente esperar este fenómeno. La zona 
que corresponde al riesgo alto (9.76%), está ubicada en la zona occidental (Chaguaya, 
Camacho, La Huerta, Keñahuayco, entre las más importantes), lugares donde es muy 
frecuente la ocurrencia de las granizadas, que en casos extremos ocasiona la pérdida 
de hasta el 90% de las cosechas; el riesgo de esta amenaza es tan serio que en la 
actualidad la Prefectura del departamento ha licitado la compra de un radar antigranizo 
que permita detectar las nubes que pudieran ocasionar este tipo de desastre. El riesgo 
moderado abarca un 14.8% del territorio municipal (Padcaya, Rosillas, Rejará, etc.) 
zonas de uso agropecuario intensivo en las que la ganadería es de propósito lechero y 
también para la producción de queso, en este contexto el granizo llega a dañar los 
pequeños campos de forraje, pudiendo mermar la productividad lechera que es uno de 
los rubros más importantes en esta región. 

El riesgo más alto se da en el uso agropecuario intensivo se presenta en los valles de 
la cordillera Oriental cubriendo una franja que viene desde el Valle de Tarija hasta los 
valles del Municipio de Padcaya (denominado Valle Central). 

Amenaza de inundaciones. 

El Municipio de Padcaya pertenece a la cuenca del río Bermejo, que tiene como 
principales sistemas de drenaje a los ríos Bermejo y Tarija. Esta cuenca casi en su 
integridad transcurre por paisajes montañosos, formando valles estrechos de río 
trenzado, diferenciándose a su vez los trayectos del Río Bermejo propiamente, donde 

Alto
9,76%

Moderado
14,80%

Bajo
75,44%
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la totalidad de su curso transcurre por valles estrechos, encajonados y de pendientes 
fuertes, situación que determina la formación de pequeñas terrazas aluviales, las 
mismas que están permanentemente amenazadas por los desbordes 
fundamentalmente en el periodo de crecidas. 

El otro trayecto, está constituido por el río Tarija, que presenta una extensa red en lo 
que se conoce como el valle central de Tarija, donde los ríos Camacho, Guadalquivir, 
Santa Ana, y Tolomosa constituyen amenazas permanentes para las terrazas aluviales 
de sus riveras. En la región subandina (Municipio de Padcaya) este Río, se hace más 
profundo, sin embargo el nivel de afectación es también alto, llegando a su máxima 
expresión en la región que comprende el Distrito 11 Valle Dorado que conforma el 
llamado Triángulo de Bermejo. 

Gráfico 52. Grados de amenaza de inundaciones 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, se ve que el 77,50% de la superficie del 
territorio municipal, está en la categoría de muy bajo, esta zona se constituye por áreas 
alejadas de los cursos principales de los ríos más peligrosos. En el grado de amenaza 
muy alto se encuentra el 5.54% de la superficie municipal, son zonas cercanas al río 
Bermejo y sus afluentes; el grado de amenaza alto (2.74%) está ubicado en las riberas 
del río Camacho y afluentes importantes del río Bermejo; el 9.48% pertenece a la 
categoría moderado en zonas adyacentes a ríos menos importantes en cuanto a sus 
crecidas y por último se encuentra la categoría baja con 4.75% del territorio ubicada 
en su generalidad en la zona del subandino. 

Muy Alto
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Amenaza de erosión hídrica. 

La erosión es una de las principales evidencias de la degradación de los recursos suelo 
y vegetación como resultado de la disminución de la cobertura vegetal y la pérdida de 
los suelos; que tiene consecuencias económicas y sociales muy fuertes, tanto en el 
lugar donde se pierde el suelo y sus características de productividad como en los sitios 
donde se deposita el material, ocasionando en muchos casos colmatación de represas, 
deterioro de infraestructura vial, férrea, habitacional entre otras, incremento en costos 
de los servicios de agua potable, desequilibrio hidrológico como ejemplos de las 
consecuencias múltiples que puede presentar este fenómeno cuando alcanza 
intensidades que se las puede calificar de aceleradas para las condiciones naturales 
que se analizan.  

Gráfico 53. Grados de amenaza de erosión hídrica de suelos 

 

Según la gráfica anterior nos señala que una proporción muy grande del territorio 
municipal está con una amenaza significativa de erosión el 14% del territorio esta con 
muy alto y el 36,34% con una alta amenaza, lo que nos permite señalar que 
aproximadamente la mitad del territorio. La misma que tiene una correlación muy alta 
con los paisajes montañosos y de serranías de climas semiáridos donde la cobertura 
vegetal brinda muy poca protección contra los efectos del impacto de las gotas de lluvia 
y la escorrentía superficial. La otra mitad del territorio se encuentra en los grados 
moderado y bajo con 42.28% y 7.38% respectivamente. 
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Amenaza de incendios. 

Esta amenaza, está relacionado con factores que tiene que ver con períodos 
prolongados de sequía, la presencia de materiales combustibles, vientos secos y su 
vinculación con el tipo de vegetación presente y la intervención antrópica con prácticas 
como los “chaqueos”, habilitación de terrenos mediante el uso de fuego, que son 
detonantes de incendios de proporciones alarmantes. 

 

 

Gráfico 54. Grados de amenaza de incendios forestales  

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que aproximadamente el 63.94%, está ubicado 
en el grado muy bajo, seguida por la categoría de muy alto, con 22.66 %, el grado 
moderado abarca un 10.69%, finalmente y con superficies muy pequeñas se ubican 
las categorías alta y baja con 1.97 y 0.74% respectivamente. 
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7.6. ANÁLISIS DE ACTORES 

7.6.1. Base social del municipio 

En este acápite se describe las principales organizaciones sociales, gremiales, servicios, 
campesinas, barriales, productivas, de mujeres, etc., con la que cuenta el municipio de 
Padcaya. 

7.6.1.1. Organizaciones y Asociaciones Comunales  

La ausencia de tradiciones organizativas de los habitantes del sur del País se le atribuye 
a que no hubo una homogeneidad nacional, merced a ello sus formas ancestrales de 
organización giraban en torno a los mecanismos de sometimiento que imprimía el 
patrón de la zona. 

A partir de la década del 40 el sindicalismo agrario empieza a florecer entre las 
comunidades campesinas. En la primera sección de la Provincia Arce, podemos calificar 
por su relevancia como organización histórica al sindicato agrario. 

7.6.1.2. Sindicato agrario  

Es la organización más importante de la comunidad y generalmente intermedia las 
relaciones entre las demás organizaciones comunitarias, las bases y las organizaciones 
que trabajan en la sección, pero principalmente en los problemas de tenencia de la 
tierra, límites y colindancias problemas relacionados con la producción y el nivel de 
vida, etc. 

El periodo de duración de la directiva es de uno o dos años y están afiliados a la 
Subcentral (zona) y a la Central campesina (sección). 

El sindicato tiene la siguiente estructura orgánica: 

 Secretario General 
 Secretario de Relaciones, prensa y propaganda 
 Secretario de actas 
 Secretario de hacienda y organización 
 Secretario de prensa y propaganda 
 Secretario de vinculación femenina 
 Vocales 
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7.6.1.3. Centro de madres 

Esta organización surge a raíz de un programa alimentario impulsado por CARITAS y 
su trabajo en la comunidad está relacionado con los huertos hortícolas, campañas de 
salud y programas de capacitación a la mujer. 

7.6.1.4. Junta escolar 

Esta organización surge entre las deficiencias que plantea el sistema educativo y su 
labor se relaciona con la atención al normal desarrollo de las actividades educativas 
(infraestructura, mobiliario, vivienda para profesor, alimentación y agua segura para 
los niños. 

7.6.1.5. Club deportivo 

El club deportivo aglutina los jóvenes de la comunidad para desarrollar actividades 
deportivas y en varias comunidades también desarrollan actividades de apoyo a labores 
comunales y para analizar los diferentes problemas que les afectan.  

7.6.2. Instituciones públicas y privadas en el municipio 

7.6.2.1. Instituciones Públicas 

a) Alcaldía Municipal 

La Provincia Arce, fue creada el 8 de noviembre de 1894. 

La Honorable Alcaldía Municipal de Padcaya se constituye la institución motor del 
desarrollo seccional y administrador de los recursos tanto propios, como los de la 
participación popular que corresponden a todas y cada una de las comunidades que 
integran la Primera Sección de la Provincia Arce. 

Su capacidad institucional y administrativa es la siguiente: 

 H. alcaldía Municipal 

 Oficial Mayor Técnico 

 Oficial Mayor Administrativo 

 Director de Obras 

 Director Financiero 
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 Auxiliar Contable 

 Intendente 

 Secretaria I 

 Secretaria II (del Concejo Municipal) 

 Chofer 

 Vigilante 

 Portera 

Como se puede apreciar su capacidad institucional y administrativa, es bastante 
limitada frente a las múltiples obligaciones que demanda el desarrollo. 

La estructura del H. Alcaldía Municipal de Padcaya está definida de la siguiente manera: 

b) Consejo Municipal Presidente 
    Vicepresidente 
    Secretario 
    Concejales 
 

Parte ejecutiva: H. Alcalde Municipal 
    Oficial Mayor Administrativo 
    Oficial Mayor Técnico 

Roles y funciones 

Las atribuciones del Gobierno Municipal, contemplados en la Ley orgánica de 
Municipalidades y la Ley de Participación Popular, en esencia, son las de planificar y 
promover el desarrollo del Municipio (rural y urbano), contemplándose funciones y 
atribuciones específicas para el desarrollo sostenible e integral (social, político, 
económico y cultural) que se refleja en el ámbito de las competencias y financiamiento 
Municipal. 

 En lo social, en la dotación de los servicios básicos y sociales y en el enfoque de 
género/generacional. 

 En lo político, en la participación organizada de la sociedad civil representándose 
y valorando su articulación, el espacio del relacionamiento horizontal y control 
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social, y en el respeto y valoración de las organizaciones comunales y/o 
intercomunales y el Comité de Vigilancia. 

 En lo económico, en el apoyo al mejoramiento y/o dotación de infraestructura 
de apoyo a la producción, manejo de recursos naturales y principalmente 
producción agropecuaria. 

 En lo cultural, reflejado en la promoción y valoración de los usos, saber y 
costumbres. 

Otras instituciones político-administrativas 

Entre las organizaciones político-administrativas se tiene: 

 Comité Cívico 

 La Dirección Distrital de Educación 

 La Dirección Distrital de Salud 

 Policía Nacional 

Las instituciones político-administrativas, se constituyen en importantes actores de la 
participación del desarrollo socio económico de la sección, además de ser las instancias 
de coordinación y gestión entre otras instituciones, departamentales, nacionales e 
internacionales. 

La Sub Prefectura desde la aplicación de la Ley de descentralización administrativa, se 
constituye en un pilar fundamental de la inversión pública, provincial y seccional. 

El Comité Cívico, que se considera como una instancia de representatividad de la 
sociedad civil, se constituye en una institución de apoyo y gestión para el desarrollo 
seccional. 

E.4. Instituciones de desarrollo social públicas y privadas 

Considera la presencia de instituciones representantes del Estado como: 

 El Fondo de Inversión Productiva y Social FPS 

 El Fondo de Desarrollo Campesino FDC 

 El Instituto de Tecnología Agropecuaria IBTA 
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 Programa de Investigación de la papa PROINPA 

 El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria 

Las Instituciones privadas y ONGs con presencia en el Municipio son: 

 CARITAS – Pastoral Social 

 CCIMCAT 

 Instituto de Investigación y Capacitación Campesina IICCA 

 CIAC 

 FADES 

 PLAN INTERNACIONAL 

 FAO 

 IBTA 

 INTERCOMUNAL DIOGRACIO VIDES 

 PERTT 

 PROMETA 

 PDA- Visión Mundial 

 CARE 

Estas Instituciones, cumplen un rol importante en el desarrollo de la sección mediante 
el apoyo a la producción con la implementación de proyectos productivos, 
infraestructura, asistencia técnica, capacitación agrícola y otros con la finalidad de 
mejorar los rendimientos y consecuentemente la producción. 

También desarrollan actividades enmarcadas a la construcción de infraestructura de 
servicios básicos, capacitación y fortalecimiento de la organización comunal mediante 
procesos educativo-participativos destinado a promover y facilitar el ejercicio de los 
deberes, derechos y atribuciones de los sujetos e instancias sociales. 
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8. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 
 
8.1. POTENCIALIDADES 

El municipio de Padcaya presenta dentro su dinámica interna y externa, entre la 
sinergia de las fortalezas y oportunidades se presentan ventajas comparativas, 
experiencias, capacidades desarrolladas, posibles de ser aprovechadas en el mediano 
plazo, que posibilitarían un desarrollo integral y sostenido, del municipio, mediante el 
uso y aprovechamiento racional y eficaz de los recursos naturales y humanos, 
identificadas en un proceso de planificación participativa. Es en este sentido, que a 
continuación se detallan las potencialidades identificadas en el municipio por eje de 
desarrollo  

8.1.1. Medio Ambiente y Agua 

 El municipio de Padcaya se encuentra emplazado entre la cordillera oriental y la 
sub andina, a las faldas de las serranías de Cabildo, Rejara, San Telmo, entre 
los ríos Bermejo y Tarija, lo que genera la existencia de 3 diferentes zonas o 
pisos ecológicos marcados, subandinos, valle y trópico, que alberga una variada 
biodiversidad, amplia extensión de suelos aptos para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria diversificada. 

 La presencia de significativas superficies de bosques, ricos en recursos 
forestales, que permite el aprovechamiento de la madera de manera sostenible, 
para desarrollar actividades de transformación mediante un uso adecuado e 
incluso un mejoramiento del mismo, respetando las leyes de medio ambiente y 
las Áreas Protegidas 

 Condiciones ecológicas diversas, con variados pisos ecológicos de transición 
brindan una riqueza de paisaje natural, además de contar con áreas protegidas 
y reservas naturales son aptas para desarrollar actividades de turismo ecológico, 
de aventura, rural entre otros. 

 Presencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, que la mayor parte 
de su superficie está dentro del municipio de Padcaya. Considerando su 
importancia en la regulación y generación de los recursos hídricos indispensables 
para el desarrollo productivo  

 La presencia en el territorio del municipio de dos importantes cuencas 
hidrográficas como son la del río Bermejo y río Tarija con sus respectivas sub 
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cuencas afluentes que dan a la región un importante caudal de recursos hídricos 
que se pueden aprovechar y mejorar las condiciones de productividad de los 
pobladores del municipio.  

8.1.2. Socio Cultural  

 Con la implementación de la política de salud familiar comunitaria e intercultural 
SAFCI, la presencia de los servicios de salud se han incrementado de manera 
considerable, en el Municipio de Padcaya se tiene 5 Centros y 17 Puestos de 
salud, con personal profesional médico, paramédico y servicios, medianamente 
equipados que brindan atención de 1º nivel de resolución  

 Existencia y práctica de la medicina tradicional, como alternativa en la atención 
en salud para la población. 

 En el municipio de Padcaya la mayoría de las comunidades cuentan con alguna 
unidad educativa, existen 10 Núcleos y 83 Unidades Educativas, por lo que la 
educación primaria está cubierta, cuentan con algo de mobiliario, algunos 
materiales e insumos pedagógicos. La presencia de internados rurales de 
Rosillas, Cañas y 

 En la jurisdicción municipal de Padcaya se cuenta con Centros de Educación 
Alternativa (CETHA Emborozu y Tierra Viva), en áreas sociales, comerciales y 
productivas que permiten culminar con el nivel secundario, con un bachillerato 
técnico-humanista para mejorar los conocimientos y habilidades que apoyen a 
sus labores productivas y su inserción en el mercado laboral en condiciones de 
competitividad.  

 Por la ubicación estratégica de unión de dos pisos ecológicos marcados, su 
topografía e importancia social, la región del municipio ha sido cuna de varios 
asentamientos humanos pre colombinos y aún más antiguos, por lo que se tiene 
una significativa presencia de ruinas, pinturas rupestres entre otros vestigios 
convirtiéndose en una riqueza paleontológica, además de haber tenido su 
importancia en la época colonial y republicana lo que deja un enorme patrimonio 
cultural que encierra la identidad e historia de la población. 

 Existen algunos centros poblados en proceso de consolidación, lo cual es una 
ventaja para la prestación de servicios y la localización de actividades 
productivas, que permitirán generar nuevos emprendimientos económicos, 
empleos y un crecimiento en el ingreso del poblador del municipio. 
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8.1.3. Organizativo Político Institucional 

 La presencia de la organización sindical campesina a través de la Central 
Provincial de Arce, con un funcionamiento orgánico, articulado a las subcentrales 
campesinas y sindicatos comunales, son los espacios de análisis, reflexión y 
concertación de la problemática socioeconómica e instancia de gestión y 
relacionamiento con el Gobierno Municipal y otras instituciones. Además de la 
presencia de otras organizaciones funcionales y representativas como las Juntas 
Barriales, el Comité Cívico, organizaciones gremiales, transporte entre otras que 
se convierten en interlocutores válidos de la población del municipio 

 En el municipio de Padcaya, en torno a su vocación productiva agropecuaria y 
la diversidad de productos, se han desarrollado asociaciones y/u organizaciones 
de productores, OECAS que van desarrollando diferentes rubros y encaran 
procesos de transformación y comercialización, las que se han consolidado y se 
están posesionado  

 La presencia de instituciones públicas como son el Ejecutivo Seccional, la Policía 
Nacional, la Dirección Distrital de Educación, la Gerencia de Salud, el SEDAG, 
SEDECA, el Poder Judicial, la Alcaldía Municipal, entre otras, que de acuerdo a 
sus atribuciones, competencias y responsabilidades apoyan al desarrollo y bien 
estar de la población del municipio  

 La presencia de Instituciones privadas que desarrollan funciones y prestan 
servicios específicos en el municipio, como son SETAR, COSSET, Instituciones 
Financieras, entre otras, brindan oportunidades de empleo y demandan de 
oficinas y servicios, aspecto que dinamiza la economía regional 

 La Alcaldía de Padcaya cuenta con personal técnico capacitado que permite 
lograr una buena administración técnico-financiera de los recursos del Municipio 
y atender en la medida de sus capacidades a la población. 

8.1.4. Economía, Producción y Energía 

 El municipio de Padcaya se caracteriza por la presencia significativa de sub 
cuencas hidrográficas y zonas con altas precipitaciones fluviales, le dan un 
significativo caudal hídrico, que puede ser aprovechado a través de la cosecha 
de agua y la posibilidad de ampliar el área bajo riego, mediante un adecuado 
aprovechamiento de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos 
lo que permitirá el incremento de la producción y la diversificación de la misma. 
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 Por la variada presencia de pisos o zonas ecológicas marcadas, el municipio 
presenta una vocación productiva agrícola diversa que permite la generación de 
excedentes, en la zona alta en tubérculos, zona media, valles subandinos la 
fruticultura (cítricos y carozos), gramíneas, leguminosas y verduras, en la zona 
baja la caña de azúcar, el arroz, frutícola (cítricos, papaya). 

 El sector pecuario se ha venido desarrollando con significativos resultados, 
especialmente el bovino lechero, ya que se cuenta con bosques aptos para 
pastoreo y zonas para el cultivo de pasturas y forrajes, que garanticen la 
alimentación del ganado y poder desarrollar procesos de transformación que 
permita generar excedentes y mejorar el nivel de ingresos económicos, con un 
manejo adecuado del ganado. 

 En varias regiones del municipio (La Merced, El Carmen, La Huerta, Emborozu, 
entre otras) están en proceso de transición hacia una certificación de producción 
ecológica y poder acceder con sus productos a un mercado selecto, con precios 
atractivos y con un crecimiento significativo 

 Presencia de instituciones públicas y privadas con programas de apoyo a la 
producción agropecuaria, a través de la asistencia técnica, dotación de recursos, 
insumos y económicos y ejecución de proyectos de infraestructura productiva. 

 Por la cercanía de las ciudades de Bermejo y Tarija, la producción del municipio 
de Padcaya se cuenta con mercados potenciales para la producción y 
transformación frutícola y de procesos semi-industriales. 

8.1.5. Integración Vial 

 El corredor de exportación – Bermejo - Tarija – Potosí – Oruro, atraviesa 
longitudinalmente el territorio del municipio, lo cual le permite contar con una 
carretera de 1º orden, con una transitabilidad permanente y con servicio de 
transporte constante y variado, lo que facilita el acceso de los centros de 
producción hacia los mercados locales, departamentales, nacionales y 
extranjeros, además de ofrecer las condiciones óptimas para la afluencia de 
turistas nacionales y del norte Argentino 

 El Municipio de Padcaya se encuentra ubicado en la parte sur del Departamento, 
su capital a una distancia de 50 km. de la ciudad de Tarija, lo que permite tener 
una constante y fluida comunicación con autoridades e instituciones 
departamentales y nacionales y acceso a mercados. 
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8.2. LIMITACIONES 

Dentro la dinámica del contexto en el territorio del municipio de Padcaya de pueden 
identificar aspectos adversos, que limitan el normal desarrollo de los procesos, pueden 
ser por factores internos o externos, debilidades y/o amenazas que presentan, por lo 
que detallan algunas limitaciones relevantes por eje de desarrollo. 

8.2.1. Economía, Producción y Energía 

 Aún en la mayoría de las comunidades el sistemas de producción es 
predominantemente tradicional y rudimentario, en algunas regiones se utiliza 
maquinaria (tractor), en la roturación de los terrenos, pero preferentemente se 
utiliza la tracción animal, no se ha renovado la semilla ni se ha fertilizado el 
suelo, lo que determina los bajos niveles de productividad y la mayoría de la 
producción agrícola no está orientada hacia el mercado. 

 Los sistemas de riego existentes son precarios, insuficientes y en la mayoría de 
los casos con grandes pérdidas de agua por la infiltración, no permitiendo un 
uso óptimo y racional del recurso hídrico y consecuentemente se llega a cubrir 
pequeñas áreas de cultivo, además los comités y/u organizaciones de 
beneficiarios no logran establecerse y cumplir sus roles de operación y 
mantenimiento. 

 La actividad pecuaria, bobina presenta deficiencias en su manejo, que sigue 
siendo de manera tradicional y con especies criollas que repercuten en el 
rendimiento, de similar forma se presenta para el manejo del ganado caprino, 
originando problemas ecológicos. 

 Aún siguen siendo los esfuerzos insuficientes, escasos, aislados, dispersos y 
puntuales en capacitación, asistencia técnica y crediticia, para el sector agrícola 
y pecuario, por parte de las instituciones de desarrollo públicas y privadas, 
generan descontento y desconcierto a los productores. 

 Si bien se ha desarrollado la base productiva para algunos productos (lácteos, 
tubérculos, frutas, leguminosas y verduras entre otras) no se ha encarado los 
procesos de transformación ni de comercialización, no se tiene conocimientos ni 
habilidades sobre el manipuleo, conservación, almacenaje y transporte de 
productos agropecuarios, lo que repercuta de manera negativa en los ingresos 
económicos del productor.  
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 Aún la producción agrícola y pecuaria se ve amenazada y afectada por la 
presencia de enfermedades, plagas y parásitos que afectan de manera 
considerable a la producción y repercute en los ingresos económicos. 

 Insuficiente infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria, muchas 
comunidades no cuentan con sistemas de riego, se desperdicia importantes 
caudales de agua por falta de infraestructura (presas, atajados, estanques, etc.), 
no se tiene infraestructura de almacenaje ni emprendimientos de 
transformación, escasas vías de acceso a las unidades productivas, las que 
tienen con serios problemas de circulación y con escaso transporte.   

 Emigración de los habitantes, especialmente los jóvenes, debido 
fundamentalmente a la búsqueda de fuentes de trabajo con mejores ingresos. 
Perdida de mano de obra potencial. 

8.2.2. Socio Cultural 

 En el municipio de Padcaya el nivel de resolución en materia salud es básica, 
primaria, no se cuenta con un hospital de 2º nivel, que corresponde a los 
municipios, no tienen recursos humanos suficientes ni especializados, la 
dotación de insumos y el equipamiento es insuficiente lo que repercute en la 
calidad de atención y las bajas coberturas que se obtienen  

 Aún no se ha desarrollado hábitos ni prácticas en la población para la prevención 
de enfermedades, en parte, por las insuficientes labores de promoción y 
atención en salud comunitaria, el nivel de instrucción de la población, lo disperso 
de las comunidades, el difícil acceso, entre otras 

 Solo se tiene cubierto de manera regular el nivel primario de educación en el 
municipio, el nivel secundario es insuficiente, los niveles de formación técnica 
son escasos y no se tiene formación superior, sumada a la regular 
infraestructura existente, la poca dotación de insumos y materiales didácticos 
repercute de manera negativa en la formación de los recursos humanos e incide 
en la migración de la población joven 

 Si bien en la mayoría de las comunidades se cuenta con el servicio de agua para 
consumo humano, la misma está lejos de ser potable y en época seca, de estiaje, 
se ven racionalizados en el suministro, así mismo, no todas las viviendas cuentan 
con este servicio  Además se evidencia la poca participación de los beneficiarios 
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en la operación y mantenimiento de sus sistemas lo que repercute en la calidad 
y cobertura del servicio 

 En el municipio se presenta serias complicaciones en relación a los sistemas de 
saneamiento básico, alcantarillado, en la capital del municipio y algunas 
comunidades nucleadas como Cañas, Chaguaya, Rosillas, La Mamora, 
Emborozu, entre otras y de letrinización en el área dispersa, que ponen en riesgo 
la salud pública y contaminan el medio ambiente 

 Una significativa parte de las viviendas en las poblaciones rurales, presentan 
construcciones precarias, con número de ambientes mínimo que no reúnen las 
condiciones básicas de habitabilidad. 

8.2.3. Organizativo Político Institucional 

 Escasa coordinación y concertación entre las instituciones públicas y privadas, 
con presencia en el municipio, origina la dispersión y en algunos casos la 
superposición de las inversiones, las actividades, la implementación de 
proyectos puntuales y en algunos casos de manera aislada. 

 Por el proceso de consolidación del Estado Plurinacional, se está en constante 
modificación de la normativa jurídica del país, lo que genera confusión y 
desconocimiento, en parte por la escasa difusión y promoción, por la escasa 
capacitación a los servidores públicos, sobre los cambios, que oportunidades y 
amenazas se generan en torno a este nuevo escenario jurídico y social, que 
repercute en la gestión pública. 

 Si bien existen organizaciones sociales representativas en el municipio, las 
mismas no han establecido mecanismos de coordinación y concertación entre 
ellas, originando división, fragmentación y en ocasiones pugnas entre sí, lo que 
dificulta la realización del mandato constitucional del control social, a la 
implementación de políticas públicas y ejecución de proyectos que genera el 
Gobierno Municipal y otras instituciones. 

 Se evidencia un marcado desgaste de los liderazgos locales y la escasa 
formación de líderes, sumado a una marcada injerencia política partidaria en las 
organizaciones sociales que desvirtúan los roles y funciones reivindicativas de 
cada sector organizado. 
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8.2.4. Integración Vial 

 El espacio territorial del municipio es extenso, disperso y con una geografía 
accidentada, que en cierta medida dificulta la articulación vial interna, entre las 
comunidades y la capital del municipio, la red caminera vecinal con la que se 
cuenta es precaria, con marcada dificultad para realizar del mantenimiento, 
mejoramiento y de nuevas aperturas, sumada a la poca capacidad instalada de 
la Alcaldía, que no cuenta con la maquinaria ni los recursos adecuados, lo que 
repercute de manera directa y negativa en la capacidad productiva y el acceso 
a los servicios de la población. 

 Comunidades bastante dispersas y alejadas de los principales tramos camineros, 
ocasiona dificultades para la relación productores con el mercado y acceso a la 
comunidad para ejecución de proyectos. 

9. PROBLEMAS 
 
9.1. SOCIO CULTURAL 

 Deficiente capacidad del servicio de salud para ampliar su nivel de resolución al 
2º nivel, sus coberturas y servicios en el municipio, en parte por la falta de 
infraestructura, Hospital, recursos humanos especializados, materiales e 
insumos por lo que la población no se siente bien atendida. 

 El sistema educativo del municipio solo cubre de manera regular el nivel 
primario, quedando una brecha significativa entre el nivel secundario, técnico y 
superior, lo que repercute en las aspiraciones y oportunidades para la juventud 
del municipio.     

 Si bien se ha avanzado en la dotación de agua para consumo humano, está aún 
no tiene procesos de potabilización, no todas la comunidades cuentan con 
sistemas de dotación y donde se cuenta con el servicio es irregular, 
presentándose suspensión del servicio, entre los meses de septiembre a 
diciembre, además no todos los hogares cuentan con este servicio. 

 Se puede evidenciar una deficiente operación y mantenimiento de los servicios 
de dotación de agua, por la escasa participación de los beneficiarios en sus 
respectivas organizaciones, comités o EPSAS por lo que se tiene cortes del 
servicio.   
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 Deficiente sistema de manejo integral de los residuos sólidos en el municipio ya 
que no se cuenta con maquinaria, insumos, ni infraestructura adecuada, lo que 
repercute en el creciente índice de contaminación ambiental y pone en riesgo la 
salud de la población. 

 La inseguridad ciudadana está en progresivo incremento, manifestándose en 
índices de criminalidad, violencia intrafamiliar, abusos deshonestos entre otros, 
que repercute de manera negativa en el normal desarrollo y el vivir bien. 

9.2. ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y ENERGÍA 

 El Municipio cuenta con tierra aptas para la producción, falta un 
aprovechamiento óptimo del recurso agua para la producción agropecuaria, 
pese a los esfuerzos municipales por implementar proyectos de cosecha de 
agua, de riego, en gran parte del municipio, la demanda sigue siendo creciente, 
haciéndose más crítico en comunidades con altos índices de sequía y/o alejados 
de fuentes de agua (ríos y quebradas) lo que pone en riesgo la seguridad y 
soberanía alimentaria de las familias.  

 Ante la predominancia de un modelo de producción tradicional centrado en 
garantizar la seguridad alimentaria, falta mejorar la calidad y cantidad de los 
productos a través de la producción ecológica, mejorando los ingresos de las 
familias.  

 Escasa base productiva, infraestructura para la producción (sistemas de riego, 
atajados, estanques, represas, centros de transformación, equipamiento e 
infraestructura para la comercialización, entre otros) que resta estabilidad y 
competitividad a la producción, sumado al escaso apoyo a la transformación y 
comercialización, genera sobre carga de trabajo. 

9.3. AGUA Y MEDIO AMBIENTE  

 Escasos recursos de inversión, para el manejo y uso sostenido del territorio que 
va en desmedro de la biodiversidad de los diferentes ecosistemas, en parte por 
la ampliación de la frontera agrícola, sus prácticas de deforestación y 
aprovechamiento desmedido de los recursos naturales 

 No se cuenta con programas, proyectos y acciones locales para la valoración y 
protección, cultural y turísticas de las especies de flora y fauna en vías de 
extinción Falta de oportunidades para diversificar sus ingresos y lograr el 
bienestar 
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 Reducidas acciones concretas para precautelar las fuentes de agua, destinados 
para el consumo humano y la producción que repercute en la calidad de vida de 
la población 

 Un incremento considerable de contaminación del medio ambiental se presenta 
en la región, en parte por la escasa educación medio ambiental, inadecuado 
manejo de residuos sólidos y líquidos, deficiente sistema de recolección de 
basura y sus respectivos tratamientos. Poniendo en riesgo la salud y bienestar 
de las familias 

 Insuficiente gestión integral de riesgos ambientales que repercuten de manera 
negativa en la economía familiar 

9.4. POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 Si bien existe organizaciones sociales de base (central campesina, juntas de 
vecinales, gremiales, entre otras), que ejercen el control social, a medida de sus 
posibilidades, el mismo se ve disminuido por la falta de mecanismos de 
coordinación, instrumentos y recursos.  

 El concejo Municipal en Padcaya ha demostrado, estabilidad, compromiso en su 
gestión. Con el nuevo escenario municipal deberá fortalecer sus capacidades 
técnicas, legales y administrativos para encarar los nuevos desafíos.   

9.5. VINCULACIÓN VIAL 

 Municipio extenso, accidentado con escasa vinculación vehicular, la poca 
capacidad instalada del municipio, la normativa exigente para la inversión y los 
altos costos que ello conlleva, sumado a la inestabilidad de las mismas dificulta 
la apertura de caminos. 

 Escaso mantenimiento de los caminos vecinales dentro su competencia por la 
falta de recursos, la insuficiente capacidad instalada del municipio y los elevados 
costos que ello demanda. 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 218 

10. VOCACIÓN 

 De acuerdo a las características geográficas, los pisos ecológicos, las condiciones 
agroecológicas (suelo, clima, agua y otros) y la situación socioeconómica que 
reúne el municipio, presenta condiciones favorables para el desarrollo de 
actividades agrícolas en función a las zonas o pisos existentes. Demostrando 
una alta vocación agrícola, con características favorables para el desarrollo de 
este sector, es necesario precisar que regiones o distritos tienen vocación 
agrícola, cuales se dedican más a la ganadería, lechería y también a la existencia 
de iniciativas productivas importantes, es hacia ello donde se tiene que orientar 
la planificación de inversiones en el futuro a mediano plazo. 

10.1. VOCACIÓN AGRÍCOLA 

 El Municipio de Padcaya es considerado eminentemente agrícola, pues la 
mayoría de los distritos aseguran tener vocación agrícola, unos en una gran 
variedad de productos y otros en producción específica de un determinado 
producto. 

 La vocación agrícola más relevante por distritos son: Distrito 1, 3, 4, 5 y 13, con 
tierras aptas para producir una diversidad de productos y producción 
diversificada, entre los que se destacan tubérculos, gramíneas, leguminosas 
(arveja), verdura (tomate) y frutales (carozos)  ; los distritos 6 y 7, también 
poseen vocación agrícola, pero con producción específica de frutales (carozos y 
cítricos); el distrito 9 tiene vocación agrícola con producción de frutales (cítricos 
y carozos), el distrito 10 con producción de papa, tomate y cítricos y los distritos 
11 Y 12 con gran producción cañera, frutícola (cítricos, carozos y papaya). 

10.2. VOCACIÓN PECUARIA 

 En el sector pecuario se desarrollan actividades de explotación y/o crianza de 
ganado mayor y menor, como el vacuno, ovino, caprino, porcino y aves de corral 
que generalmente se destina al consumo familiar, solo en algunos casos para la 
venta. Con el apoyo de algunas instituciones se incrementó la crianza de vacas 
lecheras. 

 El distrito con vocación ganadera o pecuaria es el distrito 8 con todas sus 
comunidades, en este distrito, la actividad principal es la ganadería extensiva, 
con especies criollas utilizando pastos naturales. El distrito 2 se caracteriza por 
desarrollar el sector lechero, tienen infraestructura para la producción de lácteos 
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en la Comunidad de Rosillas, también producen materia prima para industrias 
de lácteos PIL Tarija. 
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Propuesta de 
desarrollo   

Reúne las aspiraciones de lo que el Municipio 
quiere llegar a ser en el futuro 
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III. PROPUESTA DE DESARROLLO-MARCO ESTRATÉGICO 
 
11. VISION Y MISIÓN DEL MUNICIPIO  
 
11.1. VISIÓN 

La formulación de la visión estratégica reúne las aspiraciones de lo que el municipio 
quiere llegar a un el futuro, es compartida y consensuada, refleja los valores y principios 
del municipio, es relevante a las necesidades de los pobladores, difícil de alcanzar pero 
no imposible, capaz de inspirar a los actores, una guía para la toma de decisiones, 
enfatiza la fortaleza del equipo integrado, logra sinergia, proyecta las aspiraciones, 
sueños, esperanzas y entusiasmo, expresado de manera positiva, apunta a un futuro 
mejor, con mejor calidad de vida para sus habitantes. La Visión del Municipio de 
Padcaya es: 

“El Municipio de Padcaya será una región productiva, ecológica, turística y 

transparente,  en el marco del respeto, la responsabilidad, la equidad,  inclusivo, con 
justicia, y trabajo comprometido con los pobladores; promoviendo la participación 
social en la construcción de un mejor futuro, mejorando la infraestructura vial, la 
producción agropecuaria, forestal, turística y artesanal; aprovechando de manera 
sostenible los recursos naturales, respetando y cuidando el medio ambiente para que 
su población pueda vivir bien” 

11.2. MISIÓN 

La misión del Municipio de Padcaya es: 

“Promover el desarrollo sostenido en coordinación con los actores económicos y 

sociales, impulsando procesos de concertación y generando condiciones de desarrollo 
integral e inclusivo, en relación a la vocación agrícola, ganadera, de transformación y 
turística, a través de la utilización eficiente de los recursos económicos para mejorar la 
producción agropecuaria, con una orientación ecológica y la sostenibilidad del medio 
ambiente mediante la instalación de infraestructura productiva, apoyando la 
infraestructura educativa y capacitación técnica, humanística y agropecuaria; 
fortaleciendo las organizaciones comunales y respaldando a las instituciones para lograr 
un municipio productivo y turístico para que sus habitantes tengan mayores ingresos y 
mejor nivel de vida”  
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12. ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
12.1. EJES DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

Para el desarrollo del Municipio de Padcaya se consideran cinco áreas claves de 
desarrollo, que a su vez contienen programas y proyectos que hacen al accionar 
competencial del municipio, estas áreas de desarrollo que se interrelacionan, sustentan 
el proceso y facilitan el ordenamiento operativo de las acciones a mediano plazo. Cada 
área tendrá sus objetivos estratégicos, sus políticas, las líneas de acción específicas, 
para posteriormente operacionalizarse con programas y proyectos, reflejado en el plan 
de inversiones y el cronograma de ejecución. 

12.1.1. Socio Cultural 

En el marco de las competencias constitucionales, en consulta, en consenso y con la 
participación de los pobladores, se tiene que encarar los desafíos que permitan a los 
habitantes del municipio de Padcaya poder vivir bien, mejorar las condiciones de vida, 
facilitar el acceso a servicios, por lo que esta área corresponde apoyar a las 
corresponsabilidades que se tiene con el sector salud, educación, servicios básicos, 
cultura, seguridad ciudadana, desarrollo humano y urbano.  

12.1.2. Organizativo Político Institucional 

El desarrollo de la región esta encarado por un conjunto de actores sociales, públicos, 
privados, locales, departamentales, nacionales e incluso internacionales, los mismos 
constituyen la institucionalidad que tiene presencia en el municipio, con los cuales 
interactúa el Gobierno Municipal de Padcaya, por lo que se debe fortalecer la capacidad 
institucional de la Alcaldía, una modernización de la administración ejecutiva y 
legislativa, orientada a fomentar espacios de participación, concertación y control 
social, que desburocratice y optimice los tiempos de respuesta a las solicitudes y la 
ejecución de proyectos. Así mismo, se debe apoyar a la consolidación de las 
organizaciones de la sociedad civil, coadyuvar a generar y establecer mecanismos de 
coordinación y concertación institucional y organizacional.  

12.1.3. Economía, Productiva y Energía 

En concordancia a la vocación productiva que presenta, cada región del municipio de 
Padcaya, en el marco de un desarrollo sostenido y ecológico, se debe fortalecer y 
diversificar sus cadenas productivas, para lograr excedentes agropecuarios, generar 
ingresos económicos e inyectar de dinamismo a la economía local, con la construcción 
de infraestructura productiva, capacitación y asistencia técnica, insumos, etc.; así 
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mismo se debe apoyar al desarrollo energético en la región, que permita potenciar las 
capacidades productivas y contribuir al vivir bien. 

12.1.4. Integración Vial 

El desarrollo de un territorio se logra con la articulación de sus regiones, se potencian, 
sus productos son transportados a mercados y las oportunidades se ven relacionadas, 
por eso la articulación vial se convierte en un área de desarrollo estratégico, que se lo 
debe encarar en el marco de las competencias municipales, por lo que se debe 
mantener, mejorar y apertura de los caminos vecinales 

12.1.5. Medio Ambiente y Agua 

El entorno en el que se desarrollan las actividades del ser humano han sido y serán su 
sustento, por lo que se desarrollara un respeto al medio ambiente en todas las 
intervenciones, se desplegaran acciones que sensibilicen y propicien un 
aprovechamiento sostenido del medio ambiente; siendo además una de las limitaciones 
del municipio se implementara acciones para la cosecha, protección, recuperación y 
manejo sostenido del agua 

Cuadro 75. Relación entre la Estructura de Planificación Nacional, Departamental y 

Municipal 

 

Pilares  y Objetivos  del PND Pilares y Objetivos  del 
PDDES 

Ejes del Desarrollo Municipio de 
Padcaya 

Bolivia Digna Desarrollo y Justicia Social Socio Cultural 

Erradicar la pobreza y la 
exclusión, logrando un patrón 
equitativo de distribución de 
ingresos y riqueza y 
oportunidades 

Garantizar los derechos 
fundamentales con accesos a 
los servicios básicos, 
fortaleciendo  y articulando 
una educación de calidad, 
asistencia social, cultura, 
deporte y modelo sanitario 
permanente, con enfoque 
intercultural 

Incrementar la calidad de los servicios 
públicos de educación, salud, la 
cobertura de los servicios básicos para 
alcanzar el vivir bien, con un enfoque 
intercultural e inclusivo, dando prioridad 
a la población más vulnerable.  
Preservar y promocionar la cultura, los 
valores, tradiciones y folclore, 
fomentando el desarrollo de las artes 
plásticas, escénicas, gráficas y 
promoviendo las actividades culturales, 
rescatando y fortaleciendo las raíces 
ancestrales. 
Promover y estimular el deporte y las 
actividades recreativas en las 
comunidades y barrios del municipio de 
Padcaya con la participación de la niñez, 
la juventud y la familia 
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Implementar programas y/o proyectos 
de seguridad ciudadana, reducción de la 
violencia familiar, escolar y de fomento 
a una cultura de paz y así brindar 
protección integral de la familia 

Bolivia  Democrática Autonomía y Participación 
Plena Organizativo Político Institucional 

Profundizar la democracia 
participativa en un nuevo 
Estado Plurinacional, 
sustentada en el poder de los 
pueblos y de los movimientos 
sociales y ciudadanos 
 

Consolidar las autonomías en 
todos sus niveles con 
autodeterminación de los 
pueblos y gestión pública y 
privada transparente, 
eficiente y con participación 
ciudadana 

Profundizar la autonomía en el 
municipio de Padcaya con la 
implementación de la planificación 
estratégica participativa, la trasparencia, 
la coordinación y concertación entre 
instituciones públicas, privadas que 
promueven el desarrollo de la región, los 
movimientos sociales organizados y la 
ciudadanía en general. 
Fortalecer la capacidad de gestión, 
ejecución, seguimiento y fiscalización de 
la Alcaldía Municipal de Padcaya con la 
implementación de una planificación 
estratégica institucional,  una 
reingeniería de su administración y los 
recursos humanos para brindar mejor 
atención a la población 

Bolivia Productiva: Economía Plural: Economía, Productiva y Energía: 

Cambiar el patrón primario 
exportador excluyente con la 
transformación, el cambio 
integrado y diversificación de 
la matriz productiva, logrando 
el desarrollo de los complejos 
Productivos Integrales y 
generando excedentes, 
ingreso y empleo. 

Potenciar y diversificar el 
aparato productivo, 
generando valor agregado 
con una economía plural, 
soberanía alimentaria, 
mercados, con un 40% de los 
recursos disponibles 
asignados. 

Impulsar el desarrollo económico a 
través del fomento y apoyo al sector 
agropecuario, desarrollando y 
diversificando las cadenas de valor 
según la vocación de las regiones al 
interior del municipio  

Fomentar la producción ecológica y los 
procesos de transformación para 
insertarlos a los mercados y generar 
excedentes económicos 

Hidrocarburos -Energía: Promover y fortalecer la actividad 
turística con la dotación de 
infraestructura básica, equipamiento y 
la articulación de  actores públicos y 
privados en torno a la optimización de 
los circuitos, aprovechando  su 
patrimonio religioso de Chaguaya y sus 
rutas turísticas  

Ser departamento líder 
energético con 
industrialización de los 
recursos hidrocarburiferos y 
mineros, con participación 
directa del  Gobierno 
Departamental y nacional 

Impulsar y promover la actividad 
artesanal, manufacturera, de comercio 
y/o servicios, gastronómicos, 
aprovechando las potencialidades del 
municipio ecológico y su posición 
estratégica en el corredor de 
exportación Argentina-Bolivia. 

Bolivia  Soberana Integración Integración Vial  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convertir al Estado  en actor 
internacional, soberano , auto 
determinado, con identidad  
propia, mediante una política  
exterior  que oriente la acción  
política  y diplomática  con 
presencia  de los pueblos  y 
defensa sostenible de los 
recursos naturales y de la 
biodiversidad. 

Convertir  al departamento 
de Tarija en un centro de 
comunicación   e integración 
del sur del país y de los países 
limítrofes 

Fortalecer la integración del municipio 
de Padcaya a través de la 
implementación de un plan de 
infraestructura vial, de manera 
concurrente, que permita la articulación 
y comunicación ininterrumpida, para 
garantizar un abastecimiento de 
productos a mercados de consumo y 
generando condiciones de transito 
favorables para los visitantes y oriundos  
Establecer el desarrollo urbano de la 
capital del municipio de Padcaya con la 
planificación del espacio, definición de 
uso, dotación de equipamiento, 
consolidación de espacios de 
esparcimiento y ordenamiento de la 
actividad económica y comercial 

Armonía con la naturaleza Agua y Medio Ambiente  

Garantizar  un medio 
ambiente  sano con 
aprovechamiento  racional y 
sustentable de los recursos 
naturales  adaptados a los   
cambios climáticos, en 
armonía con la naturaleza  

Desarrollar programas y/o proyectos de 
manejo integral de los recursos hídricos, 
para el aprovechamiento sostenido de 
los recursos naturales y la conservación 
del medio ambiente y suelo. 
Promover medidas de salvaguarda ante 
los desastres naturales, la 
contaminación del medio ambiente, 
protección de la flora, fauna, bosques 
naturales y recuperación de suelos, en 
coordinación con las instituciones y 
organizaciones sociales. 
Contribuir a cuidar el medio ambiente y 
proteger la salud con la implementación 
del servicio de manejo  integral de 
residuos sólidos, con la provisión  de 
infraestructura, equipamiento, recursos  
técnicos  y humanos necesarios y con el 
desarrollo de campañas de 
sensibilización y educación ambiental  
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13. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
13.1. ECONÓMICO – PRODUCTIVO  

13.1.1. Objetivo estratégico 1 

Impulsar el desarrollo económico a través del fomento y apoyo al sector agropecuario, 
desarrollando y diversificando las cadenas de valor según la vocación de las regiones 
al interior del municipio.  

13.1.2. Objetivo estratégico 2 

Fomentar la producción ecológica y los procesos de transformación para insertarlos a 
los mercados y generar excedentes económicos. 

13.1.3. Objetivo estratégico 3 

Promover y fortalecer la actividad turística con la dotación de infraestructura básica, 
equipamiento y la articulación de  actores públicos y privados en torno a la optimización 
de los circuitos, aprovechando  su patrimonio religioso de Chaguaya y sus rutas 
turísticas.  

13.1.4. Objetivo estratégico 4 

Impulsar y promover la actividad artesanal, manufacturera, de comercio y/o servicios, 
gastronómicos, aprovechando las potencialidades del municipio ecológico y su posición 
estratégica en el corredor de exportación Argentina-Bolivia. 

13.2. SOCIAL – CULTURAL  
 

13.2.1. Objetivo estratégico 1 

Incrementar la calidad de los servicios públicos de educación, salud, la cobertura de 
los servicios básicos para alcanzar el vivir bien, con un enfoque intercultural e inclusivo, 
dando prioridad a la población más vulnerable.  
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13.2.2. Objetivo estratégico 2 

Preservar y promocionar la cultura, los valores, tradiciones y folclore, fomentando el 
desarrollo de las artes plásticas, escénicas, gráficas y promoviendo las actividades 
culturales, rescatando y fortaleciendo las raíces ancestrales. 

13.2.3. Objetivo estratégico 3 

Promover y estimular el deporte y las actividades recreativas en las comunidades y 
barrios del municipio de Padcaya con la participación de la niñez, la juventud y la 
familia. 

13.2.4. Objetivo estratégico 4 

Implementar programas y/o proyectos de seguridad ciudadana, reducción de la 
violencia familiar, escolar y de fomento a una cultura de paz y así brindar protección 
integral de la familia. 

13.3. ORGANIZATIVO - POLÍTICO – INSTITUCIONAL  

13.3.1. Objetivo estratégico 1 

Profundizar la autonomía en el municipio de Padcaya con la implementación de la 
planificación estratégica participativa, la trasparencia, la coordinación y concertación 
entre instituciones públicas, privadas que promueven el desarrollo de la región, los 
movimientos sociales organizados y la ciudadanía en general. 

13.3.2. Objetivo estratégico 2 

Fortalecer la capacidad de gestión, ejecución, seguimiento y fiscalización de la Alcaldía 
Municipal de Padcaya con la implementación de una planificación estratégica 
institucional, una reingeniería de su administración y los recursos humanos para brindar 
mejor atención a la población. 

13.4. MEDIO AMBIENTE – GESTIÓN DE RIESGOS  

13.4.1. Objetivo estratégico 1 

Desarrollar programas y/o proyectos de manejo integral de los recursos hídricos, para 
el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales y la conservación del medio 
ambiente y suelo. 
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13.4.2. Objetivo estratégico 2 

Promover medidas de salvaguarda ante los desastres naturales, la contaminación del 
medio ambiente, protección de la flora, fauna, bosques naturales y recuperación de 
suelos, en coordinación con las instituciones y organizaciones sociales. 

13.4.3. Objetivo estratégico 3 

Contribuir a cuidar el medio ambiente y proteger la salud con la implementación del 
servicio de manejo integral de residuos sólidos, con la provisión de infraestructura, 
equipamiento, recursos técnicos y humanos necesarios y con el desarrollo de campañas 
de sensibilización y educación ambiental. 

13.5. INTEGRACIÓN VIAL 

13.5.1. Objetivo estratégico 1 

Fortalecer la integración del municipio de Padcaya a través de la implementación de un 
plan de infraestructura vial, de manera concurrente, que permita la articulación y 
comunicación ininterrumpida, para garantizar un abastecimiento de productos a 
mercados de consumo y generando condiciones de transito favorables para los 
visitantes y oriundos. 

13.5.2. Objetivo estratégico 2  

Establecer el desarrollo urbano de la capital del municipio de Padcaya con la 
planificación del espacio, definición de uso, dotación de equipamiento, consolidación 
de espacios de esparcimiento y ordenamiento de la actividad económica y comercial. 
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14. Políticas y líneas de acción por ejes de desarrollo 

 
14.1. SOCIAL – CULTURAL  

14.1.1. Objetivo estratégico 1 

Incrementar la calidad de los servicios públicos de educación, salud, la cobertura de 
los servicios básicos para alcanzar el vivir bien, con un enfoque intercultural e inclusivo, 
dando prioridad a la población más vulnerable.  

Políticas Líneas de acción 

Consolidar la asignación de 
recursos destinado a la 
construcción, mejoramiento 
y equipamiento de 
infraestructura escolares y de 
salud acorde a la proyección 
de crecimiento de los sectores 

Planificar y consensuar las inversiones de construcción, ampliación 
y refacción de la infraestructura en educación y salud y respectivo 
equipamiento oportunamente  
Ampliar la cobertura del desayuno escolar  hacia todos los niveles de 
educación pública en el municipio y mejorar su componente 
nutricional propendiendo al consumo de la producción local 
Elaborar una cartera de proyectos de construcción de infraestructura, 
mejoramiento y ampliación de unidades educativas y de salud, para 
la gestión de financiamiento. 
Fortalecer la red de salud municipal para proporcionar un servicio de 
calidad, calidez, eficiente, oportuno, equitativo y accesible, apoyando 
su capacidad de planificación, monitoreo, evaluación y resolución    
Fortalecer el servicio de educación municipal para desarrollar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje con calidad, eficiencia, 
equitativo, inclusivo y accesible, apoyando su capacidad de atención 
con equipamiento, insumos y asistencia técnica especializada 

Incrementar la dotación de 
los servicios de agua y de 
eliminación de excretas con 
tecnología de punta en la 
jurisdicción territorial del 
municipio  

Generar un sistema de control al consumo agua mediante la 
instalación gradual de medidores, campañas de concientización a la 
población para lograr el uso racional de los servicios 
Consolidar la inversión para la construcción, mejoramiento y 
ampliación de infraestructura para la dotación de agua para consumo 
humano 
Implementar un sistema integral para el manejo de aguas residuales 
en las poblaciones concentradas, con el mejoramiento, ampliación, 
construcción del alcantarillado y la aplicación de tecnología 
anaeróbica y el apoyo la letrinización, en el área rural del municipio 

Fortalecer los programas 
municipales y concurrentes 
de vivienda social, 
enmarcados en la política 
nacional, con prioridad a 
poblaciones vulnerables y a 
los que no cuente con este 
derecho 

Brindar las condiciones institucionales para la implantación de 
programas de vivienda social, digna y equitativa para toda la 
población que no goce de este derecho. 
Impulsar la asociación vecinal para la construcción de viviendas 
sociales con programas de autoayuda fomentando el uso de 
materiales y mano de obra local  
Desarrollar programas de vivienda social de manera concurrente con 
la gobernación, ministerios y la cooperación internacional  
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14.1.2. Objetivo estratégico 2 

Preservar y promocionar la cultura, los valores, tradiciones y folclore, fomentando el 
desarrollo de las artes plásticas, escénicas, gráficas y promoviendo las actividades 
culturales, rescatando y fortaleciendo las raíces ancestrales. 

Políticas Líneas de acción 

Garantizar la inversión para a 
impulsar, fomentar y 
promocionar la cultura, las 
tradiciones, las artes 
plásticas, escénicas y la 
preservación del patrimonio 
cultural. 

Implementar programas que preserven, promocionen y rescaten 
la expresión cultural,  las tradiciones, el folclore y estimule el 
desarrollo de las artes plásticas y escénicas en el municipio.  
Precautelar la riqueza patrimonial del municipio de Padcaya 
fortaleciendo las expresiones culturales, las tradiciones, la 
arquitectura y el paisaje, para que coadyuven al desarrollo del 
turismo local y comunitario. 
Brindar las condiciones básicas de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo y fomento, de la cultura, el 
folclore, las bellas artes, artes escénicas, para niñ@s, jóvenes y 
adolescentes. 

Investigar, documentar y 
difundir la cultura y las 
expresiones artísticas que se 
dan en el municipio 

Motivar a la población e incentivar las aptitudes de los artistas 
locales, en las diferentes áreas o disciplinas artísticas con el 
fomento de festivales y encuentros culturales 
Fortalecer las organizaciones de artistas y coordinar con 
instituciones del rubro para la investigación, rescate, difusión y 
promoción artística y cultural. 

 

14.1.3. Objetivo estratégico 3 

Promover y estimular el deporte y las actividades recreativas en las comunidades y 
barrios del municipio de Padcaya con la participación de la niñez, la juventud y la familia 
para contribuir al vivir bien 

Políticas Líneas de acción 

Promover el deporte y las 
actividades recreativas 

Motivar y movilizar a la población, promoviendo alternativas 
de uso de tiempo libre, orientadas a las actividades deportivas, 
culturales, productivas, recreativas y de convivencia. 
Fortalecer y promover las organizaciones deportivas  los 
campeonatos locales y la organización y participación de 
eventos y encuentros deportivos locales departamentales y 
nacionales. 
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14.1.4. Objetivo estratégico 4 

Implementar programas y/o proyectos de seguridad ciudadana, reducción de la 
violencia familiar, escolar y de fomento a una cultura de paz y así brindar protección 
integral de la familia en el municipio de Padcaya 

Políticas Líneas de acción 

Coadyuvar  a la ejecución del 
Plan de Seguridad Ciudadana 
Nacional y Departamental 

Brindar de la infraestructura y equipamiento necesario a la Policía 
Nacional en el marco de las competencias municipales y en 
concurrencia departamental y nacional. 
Coadyuvar a la implementación del plan departamental de 
seguridad ciudadana en la circunscripción municipal de Padcaya, 
involucrando a los diferentes los actores e instituciones en 
concordancia con el nivel nacional y la Policía Boliviana. 

Fortalecer la Unidad de 
Seguridad Ciudadana, 
Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia, el Servicio 
Legal Integral Municipal y 
desarrollar la prevención del 
delito, la violencia para la 
construcción de una cultura de 
paz 

Desarrollar acciones de educación ciudadana hacia una cultura de 
paz, de prevención y reducción de la violencia intrafamiliar y 
comunal en alianzas estratégicas con actores de la sociedad local y 
departamental. 
Impulsar programas para garantizar la inclusión de sectores 
marginados y vulnerables (niñ@, mujer, adolescente, joven, 
discapacidad, etc.) brindando igualdad de oportunidades de 
educación, capacitación, empleo y plena equidad en el ejercicio de 
sus derechos y protección de acuerdo a Ley. 

 
14.2. ORGANIZATIVO POLÍTICO INSTITUCIONAL 

14.2.1. Objetivo estratégico 1 

Profundizar la autonomía en el municipio de Padcaya con la implementación de la 
planificación estratégica participativa, la trasparencia, la coordinación y concertación 
entre instituciones públicas, privadas que promueven el desarrollo de la región, los 
movimientos sociales organizados y la ciudadanía en general. 

Políticas Líneas de acción 
Implementar la planificación 
estratégica y participativa,  
para el desarrollo local, 
institucional y organizacional 
del territorio,  a partir de 
acciones concertadas y en 
concordancia con los 
principios, lineamientos, 
objetivos y estrategias del 
Plan de Desarrollo 
Departamental y Nacional 

Desarrollar el escenario de concertación interinstitucional, donde 
las diferentes  instituciones privadas y públicas de desarrollo 
presentan y articulan sus respectivos planes de acción. 
Implementar mecanismos institucionales que optimicen la gestión 
municipal en coordinación con los niveles departamentales y 
nacionales y generar las condiciones para el desarrollo local e 
institucional.  
Propiciar las condiciones necesarias para la suscripción de 
convenios y/o acuerdos interinstitucionales, a objeto de articular y 
gestionar la colaboración financiera, técnica e institucional en 
beneficio de la población. 
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14.2.2. Objetivo estratégico 2 

Fortalecer la capacidad de gestión, ejecución, seguimiento y fiscalización de la Alcaldía 
Municipal de Padcaya con la implementación de una planificación estratégica 
institucional, una reingeniería de su administración y los recursos humanos para brindar 
mejor atención a la población. 

Políticas Líneas de acción 

Adecuar la estructura 
ejecutiva,  administrativa y 
técnica del Gobierno 
Municipal de Padcaya a los 
nuevos desafíos del Estado 
Plurinacional  

Elaborar e implementar un Plan Estratégico Institucional que 
redefina la estructura institucional y actualice sus órganos y 
mecanismos de funcionamiento en el marco del nuevo rol 
constitucional y normativa del estado, con eficiencia y eficacia 
de gestión. 
Fortalecer  la capacidad de organización, coordinación y 
gestión del ejecutivo municipal que permita consolidar la 
institucionalidad técnica, administrativa  y  financiera, 
garantizando el mejoramiento de los servicios, asistencia y 
atención.  
Establecer una instancia de concertación, coordinación y 
relacionamiento del nivel ejecutivo con los otros niveles de 
gobierno, instituciones y con las organizaciones sociales 
Desarrollar una estrategia de comunicación y relacionamiento 
institucional que agilice y visualice la gestión municipal, 
transparente la información generada, a través de una difusión 
oportuna y confiable. 
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14.3. ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y ENERGÍA 

14.3.1. Objetivo estratégico 1 

Impulsar el desarrollo económico a través del fomento y apoyo al sector agropecuario, 
desarrollando y diversificando las cadenas de valor según la vocación de las regiones 
al interior del municipio.  

Políticas Líneas de acción 

Promover la inversión pública 
y privada en infraestructura 
productiva, orientada a 
desarrollar las cadenas de 
valor y garantizar la soberanía 
alimentaria y la generación de 
excedentes 

Implementar proyectos de infraestructura productiva (cosecha de 
agua, sistemas de riego tecnificado, bebederos, establos, etc.) para 
el sector agrícola y pecuario, que garantice la producción, la 
soberanía alimentaria y se genere excedentes. 
Dotar de infraestructura, equipamiento e insumos para el 
almacenamiento y transformación de la producción agrícola y 
pecuaria, que garantice la inserción a mercados justos, la soberanía 
alimentaria y generación de excedentes. 

Impulsar a la producción 
agrícola  que responda  a la 
vocación de cada micro 
región, con un enfoque 
ecológico y el desarrollo de las 
cadenas de valor, para el 
desarrollo sostenible 

Fortalecer la producción agrícola, con un enfoque ecológico, a 
través de asistencia técnica apoyo a la producción sanidad y 
diversificación con un uso adecuado del suelo y labores agrícolas. 
Generar programas  de alta productividad  mediante un análisis de 
suelo para incrementar niveles óptimos de  fertilidad y sanidad para 
desarrollo de las cadenas de valor agrícola (tubérculos, frutícolas, 
gramíneas, leguminosas y hortalizas). 

Impulsar a la producción 
pecuaria fortaleciendo la 
cadena bovina, porcina y 
avícola, entre otras, en base al 
mercado real y potencial,  la 
inversión, el medio ambiente y 
la tecnología apropiada para 
un desarrollo sostenible 

Fortalecer la producción pecuaria a través de la asistencia técnica, 
apoyo a la actividad de cría, sanidad, mejora de especies, 
transformación y comercialización. 

Desarrollar programas de cría de especies y/o variedades 
mejoradas de ganado lechero, para ser insertas en sus criaderos de 
los productores y mejorar sus especies nativas y/o criollas e 
incrementar la producción. 

 
Consolidar la base productiva 
y de desarrollo del municipio a 
través de la implementación de 
Centros de Capacitación  y 
Formación Técnica en 
concurrencia con el nivel 
departamental y nacional  

Dotar de infraestructura, mobiliario, equipamiento, insumos, 
recursos económicos y humanos para la Educación y Formación 
Técnica en concurrencia a nivel departamental y nacional. 
Gestionar recursos humanos especializados para desarrollar y 
diversificar la capacitación técnica y elevar la competitividad 
productiva. 
Organizar talleres, cursos y seminarios a productores, micro, 
pequeños y medianos empresarios del sector productivo para su 
capacitación en alianzas estratégicas con las instituciones y 
organizaciones sociales. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 234 

14.3.2. Objetivo estratégico 2 

Fomentar la producción ecológica y los procesos de transformación para insertarlos a 
los mercados y generar excedentes económicos. 

Políticas Líneas de acción 
Apoyar de manera integral a la 
actividad agrícola ecológica 
aprovechando las ventajas de 
producción y el avance que tiene 
el municipio de Padcaya, a 
través de sus organizaciones y/o 
asociaciones productivas, para 
captar mercados locales, 
nacionales e internacionales. 

Brindar las condiciones básicas de infraestructura, 
equipamiento, materiales e insumos para desarrollar las 
iniciativas de producción ecológica en el municipio. 
Elaborar una estrategia de apoyo y asistencia técnica para los 
productores ecológicos, con el establecimiento de alianzas 
estratégicos de intervención y desarrollar sus capacidades. 
Fortalecer a las asociaciones de productores ecológicos con 
el desarrollo de una estrategia de transformación y 
comercialización de los productos agropecuarios.  

 

14.3.3. Objetivo estratégico 3 

Promover y fortalecer la actividad turística con la dotación de infraestructura básica, 
equipamiento y la articulación de actores públicos y privados en torno a la optimización 
de los circuitos, aprovechando el patrimonio religioso de Chaguaya y sus rutas 
turísticas.  

Políticas Líneas de acción 

Desarrollar la actividad turística 
promocionando los atractivos 
turísticos del municipio de 
Padcaya, a través de la 
generación de condiciones 
básicas, promoción y las 
alianzas estratégicas con 
instituciones especializadas, 
empresas privadas y 
reparticiones estatales. 

Elaborar un plan estratégico de turismo con la participación 
de los actores sociales involucrados en la temática y 
población del municipio de Padcaya. 
Elaborar una estrategia de promoción y fomento a  la 
actividad turística del municipio de Padcaya en alianza 
estratégica con los operadores privados y públicos.  
Fortalecer los circuitos turísticos existentes y desarrollar las 
condiciones básicas para incorporar nuevas rutas y/o 
circuitos.  
Promocionar la imagen y convertir a Padcaya como un 
destino turístico, fortaleciendo la Unidad Técnica de turismo 
del municipio con la concurrencia departamental y nacional. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 235 

14.3.4. Objetivo estratégico 4 

Impulsar y promover la actividad artesanal, manufacturera, de comercio y/o servicios, 
gastronómicos, aprovechando las potencialidades del municipio ecológico y su posición 
estratégica en el corredor de exportación Argentina-Bolivia 

Políticas Líneas de acción 
Impulsar el desarrollo de 
iniciativas productivas, 
artesanales, MYPES, OECAS  
en el municipio de Padcaya en 
concurrencia departamental y 
nacional  

Identificar el potencial productivo artesanal del municipio de 
Padcaya contactándose con organizaciones de productores, 
artesanos y otras. 
Fortalecer la actividad artesanal, PYME y OECAS con la 
dotación de infraestructura, equipamiento, capacitación y 
asistencia técnica en el marco competencial. 

 
 
14.4. INTEGRACIÓN VIAL 

14.4.1. Objetivo estratégico 1 

Fortalecer la integración del municipio de Padcaya a través de la implementación de un 
plan de infraestructura vial, de manera concurrente, que permita la articulación y 
comunicación ininterrumpida, para garantizar un abastecimiento de productos a 
mercados de consumo y generando condiciones de transito favorables para los 
visitantes y oriundos 

Políticas Líneas de acción 

Implementar y ejecutar 
proyectos de infraestructura 
vial de manera concurrente, 
garantizando la integración en 
el municipio de Padcaya 

Implementar un plan de integración vial del municipio de 
Padcaya, que considere la apertura, mejoramiento y 
ampliación de los caminos vecinales en concurrencia 
departamental. 
Elaboración de estudios y construcción de caminos, puentes, 
asfaltados, en las rutas vecinales en concurrencia con el nivel 
departamental. 
Gestión de financiamiento con la cartera de proyectos a las 
instancias departamentales, nacionales e internacionales. 
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14.4.2. Objetivo estratégico 2  

Establecer el desarrollo urbano de la capital del municipio de Padcaya y centros urbanos 
intermedios, con la planificación del espacio, definición de uso, dotación de 
equipamiento, consolidación de espacios de esparcimiento y ordenamiento de la 
actividad económica y comercial 

Políticas Líneas de acción 

Planificar el desarrollo urbano 
con la administración y 
definición del uso del espacio, 
el ordenamiento de la actividad 
económica, comercial, 
equipamiento, recreación y 
transporte público 

Implementar un plan de crecimiento urbano para la capital 
de municipio y los centros urbanos intermedios (Rosillas, 
Chaguaya, Cañas, La Mamora, Emborozu, entre otras) de 
Padcaya, que contemple el equipamiento, uso y utilidad del 
espacio manteniendo y fortaleciendo el patrimonio cultural y 
el paisaje. 
Concertar el reordenamiento vial, definición de paradas y 
horarios de los servicios de transporte público, con los 
prestadores del servicio y usuarios. 
Reordenamiento concertado y equipamiento de la actividad 
comercial en la capital del municipio de Padcaya.  

 
14.5. MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

14.5.1. Objetivo estratégico 1 

Desarrollar en el municipio de Padcaya programas y/o proyectos de manejo integral de 
los recursos hídricos, para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente y suelo. 

Políticas Líneas de acción 

Desarrollo de programas para el 
manejo integral de los recursos 
hídricos, con un enfoque de 
cuenca y de sostenibilidad 

Gestionar la realización de un estudio integral para determinar el 
potencial hídrico del municipio de Padcaya de manera concurrente 
con la Gobernación y Ministerio de Agua y Medio Ambiente. 
Dotación de infraestructura básica para la optimización y 
aprovechamiento del recurso hídrico superficial y subterráneo, 
destinado para la producción agrícola y pecuaria. 
Garantizar la dotación de agua para consumo humano con la 
construcción de infraestructura básica, la ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de agua para consumo humano. 

Fomentar la  educación 
ambiental, el uso adecuado del 
agua, desarrollar una cultura de 
respeto al medio ambiente y la 
biodiversidad 

Impulsar programas, campañas de sensibilización, educación 
ambiental en coordinación con instituciones dedicadas  a la temática 
medio ambiental. 
Coadyuvar a la realización de talleres, seminarios en los barrios y 
comunidades rurales, en coordinación interinstitucional, para tratar 
problemática del medio ambiente y el manejo integral del recurso 
agua. 
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14.5.2. Objetivo estratégico 2 

Promover medidas de salvaguarda ante los desastres naturales, la contaminación del 
medio ambiente, protección de la flora, fauna, bosques naturales y recuperación de 
suelos, en coordinación con las instituciones y organizaciones sociales. 

Políticas Líneas de acción 

Desarrollar de manera integral  
programas de  prevención de 
riesgos y  adaptación al cambio 
climático con la participación 
institucional y organizaciones 
sociales 
 

Fortalecer la capacidad municipal de prevención de riesgos  
y adaptación de cambios climáticos  como una prioridad de 
salvaguardar a la población y asegurar la producción. 
Apoyar y  formular la ejecución de programas y proyectos 
orientados a combatir la contaminación ambiental. 
Promover la educación ambiental y fomentar la producción 
ecológica. 
Elaborar y ejecutar programas, proyectos de cuidado a la 
madre tierra involucrando a los pobladores del municipio. 

14.5.3. Objetivo estratégico 3 

Contribuir a cuidar el medio ambiente y proteger la salud pública, con la 
implementación del servicio de manejo integral de residuos sólidos, en el municipio de 
Padcaya, con la dotación de infraestructura, equipamiento, recursos técnicos y 
humanos necesarios y el desarrollo de campañas de sensibilización y educación 
ambiental en el manejo integral de residuos  

Políticas Líneas de acción 

Desarrollar un sistema de manejo 
integral de los residuos sólidos en el 
municipio de Padcaya 

Implementar un sistema de manejo integral de los 
residuos sólidos, infraestructura, equipamiento, 
materiales, insumos, recursos técnicos y humanos, 
involucrando a la población.  
Elaborar estudios y gestionar el financiamiento para la 
adquisición e implementación de la planta de 
tratamiento de residuos sólidos. 
Fortalecer la capacidad municipal de manejo de 
residuos sólidos con campañas de educación 
ambiental, reciclaje y re uso. 
Implementar campañas de recolección de plásticos. 
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15. PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTO  
 

5.1. DISTRITO 1: PADCAYA 
 

Nº BARRIO LINDO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Ampliación y mejoramiento de agua potable con nuevas 
tomas 400.000,00         400.000,00 

2 Proyecto de desarrollo turístico con mejoramiento de 
plazas, parques, señalización,  y asistencia técnica   550.000,00       550.000,00 

3 Construcción de mirador (existe estudio a nivel TESA)     100.000,00     100.000,00 
4 Estudio de construcción de campo ferial para Padcaya       60.000,00   60.000,00 
5 Construcción de un centro policial         387.500,00 387.500,00 

 Nº BARRIO LOS TACOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción cerramiento campo deportivo barrio Los 
Tacos 350.000,00         350.000,00 

2 Ampliación y mejoramiento de agua potable con nuevas 
tomas 358.700,00         358.700,00 

3 Proyecto de desarrollo turístico con mejoramiento de 
plazas, parques, señalización, y asistencia técnica   550.000,00       550.000,00 

4 Construcción de mirador (existe estudio a nivel TESA)     100.000,00     100.000,00 
5 Estudio de construcción de campo ferial para Padcaya       60.000,00   60.000,00 

Nº BARRIO SAN JUAN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Ampliación y mejoramiento de agua potable con nuevas 
tomas 385.000,00         385.000,00 

2 Proyecto de desarrollo turístico con mejoramiento de 
plazas, parques, señalización asistencia técnica   500.000,00       500.000,00 

3 Construcción de mirador (existe estudio a nivel TESA)     100.000,00     100.000,00 
4 Estudio de construcción de campo ferial para Padcaya       70.000,00   70.000,00 
5 Seguridad ciudadana para cada barrio         6.000,00 6.000,00 

Nº BARRIO CENTRAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Ampliación y mejoramiento de agua potable con nuevas 
tomas 450.000,00         450.000,00 

2 Proyecto de desarrollo turístico con mejoramiento de 
plazas, parques, señalización y asistencia técnica   345.000,00       345.000,00 

3 Construcción de mirador (existe estudio a nivel TESA)     74.000,00     74.000,00 
4 Estudio de construcción de campo ferial para Padcaya       55.000,00   55.000,00 
5 Construcción centro policial         257.800,00 257.800,00 

Nº BARRIO EL PUENTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Ampliación y mejoramiento de agua potable con nuevas 
tomas 350.000,00         350.000,00 

2 Proyecto de desarrollo turístico con mejoramiento de 
plazas, parques, señalización y asistencia técnica   350.000,00       350.000,00 

3 Construcción de mirador (existe estudio a nivel TESA)     65.000,00     65.000,00 
4 Estudio de construcción de campo ferial para Padcaya       50.000,00   50.000,00 
5 Construcción centro policial         350.000,00 350.000,00 

Nº ABRA DE LA CRUZ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de la represa “Abra de la cruz” TESA 250.000,00         250.000,00 
2 Dotación de insumos agrícolas   150.000,00       150.000,00 
3 Cerramiento y alumbrado de la cancha de futbol     250.000,00     250.000,00 
4 Dotación de abono orgánico para la agricultura       300.000,00   300.000,00 
5 Perforación de pozos para riego         385.000,00 385.000,00 

Nº CABILDO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Mejoramiento Ampliacion sistema de microriego 
comunidad Cabildo 774.881,00         774.881,00 

2 Proyecto turístico   100.000,00       100.000,00 
3 Nivelación de terrenos     250.000,00     250.000,00 
4 Apoyo al sector agropecuario       150.000,00   150.000,00 
5 Mejoramiento de campo deportivo         300.000,00 300.000,00 

Nº CHALAMARCA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción Sistema de agua potable comunidad 
Chalamarca 642.143,00         642.143,00 

2 Dotación de insumos agropecuarios   150.000,00       150.000,00 
3 Estudio de cosecha de agua     100.000,00     100.000,00 
4 Apertura de caminos       800.000,00   800.000,00 
5 Adquisición de terrenos para campo deportivo         350.000,00 350.000,00 

Nº FUERTE GRANDE  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Apoyo a la producción agrícola el Fuerte 398.128,00         398.128,00 
2 Perforación de pozos para riego   345.000,00       345.000,00 
3 Construcción de un centro de madres     350.000,00     350.000,00 

4 Asesoramiento y dotación de insumos al sector 
agropecuario       250.000,00   250.000,00 

5 Construcción de sede sindical         250.000,00 250.000,00 
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Nº HUACANQUI Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Cerramiento de escuela y ampliación de la Unidad 
Educativa comunidad de Huacanqui 499.690,00         499.690,00 

2 Dotación de semillas e insumos   150.000,00       150.000,00 
3 Construcción de invernaderos     300.000,00     300.000,00 
4 Construcción de atajados y reservorios       450.000,00   450.000,00 
5 Capacitación y dotación de insumos pecuarios         340.000,00 340.000,00 

Nº LA COLPANA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción unidad educativa la Colpana 500.000,00         500.000,00 
2 Tinglado para unidad educativa   400.000,00       400.000,00 
3 Centro comunal     350.000,00     350.000,00 
4 Perforación de pozos para riego (estudios y perforación)       260.000,00   260.000,00 
5 Asesoramiento y dotación de insumos para la agricultura         350.000,00 350.000,00 

TOTAL  5.358.542,00 3.590.000,00 2.039.000,00 2.505.000,00 8.970.800,00 22.463.342,00 
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5.2. DISTRITO 2: ROSILLAS CRUCE 
 

Nº ABRA DE SAN MIGUEL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Fortalecimiento al sector lechero  comunidad Abra de San 
Miguel 600.000,00         600.000,00 

2 Ampliación y mejoramiento del sistema de riego tecnificado   540.000,00       540.000,00 
3 Construcción de establos para ganado     600.000,00     600.000,00 

4 Apoyo a la producción agrosilvopastoril (dotación de 
mallas)       350.000,00   350.000,00 

5 Diversificación de la producción frutícola; durazno         265.000,00 265.000,00 
Nº RINCON GRANDE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de subsistemas de riego Rincón Grande 500.000,00         500.000,00 

2 Construcción de atajados y represas   1.200.000,0
0       1.200.000,0

0 
3 Asistencia técnica y capacitación agroecológica     620.000,00     620.000,00 
4 Forestación agroecológica (dotación de plantas)       245.000,00   245.000,00 
5 Mantenimiento y cerramiento de vertientes         650.000,00 650.000,00 

Nº ROSILLAS    CENTRO  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Sistema de saneamiento básico   comunidad Rocillas Centro 797.711,00         797.711,00 

2 Mejoramiento y ampliación del alcantarillado   1.000.000,0
0       1.000.000,0

0 
3 Construcción del centro PAN     250.000,00     250.000,00 
4 Ampliación y mejoramiento del puesto de salud       350.000,00   350.000,00 
5 Conclusión del amurallado de la escuela         200.000,00 200.000,00 

Nº CRUCE DE ROSILLAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Ampliación del canal de riego (Canchasmayo) 350.000,00         350.000,00 
2 Construcción de establos 2da fase   400.000,00       400.000,00 
3 Cerramiento de  cementerio     350.000,00     350.000,00 
4 Construcción de canales secundarios       269.800,00   269.800,00 

5 Apoyo a la producción agrícola con la dotación abono 
orgánico         150.000,00 150.000,00 

TOTAL 2.247.711,00 3.140.000,00 1.820.000,00 1.214.800,00 1.265.000,00 9.687.511,00 
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15.3. DISTRITO 3: CAÑAS 
 

N
º CHAGUAYA CENTRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción de sistema de agua potable   450.000,00       450.000,00 

2 Refacción centro productivo y de capacitación  comunidad 
de Chaguaya 300.000,00         300.000,00 

3 Construcción de U.E. técnico humanístico productivo     860.000,00     860.000,00 
4 Trasformación maíz con fábrica de alimentos balanceado       350.000,00   350.000,00 
5 Fomento al turismo religioso         160.000,00 160.000,00 

N
º QUEBRADA DE CAÑAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Mejoramiento y nivelación campo deportivo quebrada de 
cañas 349.534,00         349.534,00 

2 Mejoramiento y ampliación del sistema de riego   400.000,00       400.000,00 
3 Mejorar y ampliar el sistema de agua potable     350.000,00     350.000,00 

4 Recuperación y habilitación de terrenos para el desarrollo 
productivo comunidad de  Cabildo       350.000,00   350.000,00 

5 Dotación de semilla mejorada de maíz y papa         150.000,00 150.000,00 
N
º SAN JOSE DE MARAÑUELO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Estudio para construcción de sistema de riego 80.000,00         80.000,00 
2 Construcción del sistema de riego   450.000,00       450.000,00 
3 Construcción de tres aulas para la U.E.     289.500,00     289.500,00 

4 Construcción de puente peatonal (pasarela) sobre quebrada 
poza verde       650.000,00   650.000,00 

5 Cerramiento de campo deportivo         550.000,00 550.000,00 
N
º MECOYA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Cerramiento y ampliación puesto de salud Mecoya 380.000,00         380.000,00 

2 Construcción de colegió técnico humanístico   1.400.000,0
0       1.400.000,00 

3 Asistencia técnica en la producción de papa, trigo y 
frutales     265.000,00     265.000,00 

4 Diversificación de la producción piscícola       250.000,00   250.000,00 
5 Invernaderos familiares comunales         300.000,00 300.000,00 
N
º EL MOLLAR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción  de sistema de agua potable El Mollar 350.000,00         350.000,00 

2 Proceso de transformación productiva con cadena de valor 
de maíz y papa y molino   268.920,00       268.920,00 

3 Proceso de transformación productiva con cadena de valor 
de maíz y papa y molino     325.000,00     325.000,00 

4 Construcción de sistema de riego tecnificado       350.000,00   350.000,00 

5 Fomento de la ganadería (construcción de silos y una 
ensiladora manual)         268.700,00 268.700,00 

N
º SAN JOSE DE CHAGUAYA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Recuperación y habilitación de terrenos para el desarrollo 
productivo comunidad de san José de Chaguaya 450.000,00         450.000,00 

2 Estudio para sistema de riego tecnificado   75.000,00       75.000,00 
3 Construcción de sistema de riego tecnificado     630.000,00     630.000,00 
4 Construcción de reservorios revestidos para agua         850.000,00   850.000,00 
5 Construcción de invernaderos comunales          250.000,00 250.000,00 
N
º CAÑAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción aulas  Unidad Educativa Blanca Navajas 
Comunidad Cañas 800.000,00         800.000,00 

2 Construcción de campo deportivo    350.000,00       350.000,00 
3 Apoyo a la Producción Agropecuaria      250.000,00     250.000,00 
4 Cerramiento y mejoramiento de Centro de Salud       450.000,00   450.000,00 
5 Ampliacion de la Unidad Educativa          300.000,00 300.000,00 

TOTAL  2.709.534,0
0 

3.393.920,0
0 

2.969.500,0
0 

3.250.000,0
0 

1.978.700,0
0 

14.301.654,0
0 
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15.4. DISTRITO 4: CAMACHO 
 

Nº CAMACHO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción de módulo de seguridad Ciudadana comunidad 
Camacho 350.000,00         350.000,00 

2 Construcción colegio e internado Camacho 1.000.000,00         1.000.000,00 
3 Estudio para la construcción de alcantarillado   100.000,00       100.000,00 
4 Construcción de alcantarillado     890.000,00     890.000,00 
5 Construcción de reservorios       450.000,00   450.000,00 
6 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable         350.000,00 350.000,00 

Nº CANCHASMAYO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción puente peatonal Canchasmayo zona el Huayco 50.000,00         50.000,00 
2 Estudio sistema de alcantarillado   100.000,00       100.000,00 
3 Construcción de sistema de alcantarillado     650.000,00     650.000,00 

4 Apoyo a la producción agrícola con dotación de abono 
orgánico       150.000,00   150.000,00 

5 Cerramiento del campo deportivo de futbol          350.000,00 350.000,00 
Nº LA HUERTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de sistema de riego Estudio 200.000,00         200.000,00 
2 Mejoramiento y construcción de baños   210.000,00       210.000,00 
3 Construcción de centros de salud     325.400,00     325.400,00 
4 Asesoramiento técnico para la agricultura       100.000,00   100.000,00 
5 Dotación de insumos agrícolas         150.000,00 150.000,00 

Nº REJARA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Reconstrucción y cerramiento Tinglado Unidad  Educativa 
comunidad  Rejara 430.000,00         430.000,00 

2 Mejoramiento de camino vecinal   320.000,00       320.000,00 
3 Apoyo a la producción agrícola  dotación de semilla de papa     150.000,00     150.000,00 
4 Construcción de centro de acopio de semillas       250.000,00   250.000,00 

Nº TACUARA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de sistema de riego Tacuara 350.000,00         350.000,00 
2 Construcción de reservorios de agua   350.000,00       350.000,00 
3 Estudio para la construcción de sistema de agua potable     89.500,00     89.500,00 
4 Construcción de sistema de agua potable       358.720,00   358.720,00 
5 Dotación de semillas certificadas; maíz, papa y arveja         150.000,00 150.000,00 

TOTAL 2.380.000,00 1.080.000,00 2.104.900,00 1.308.720,00 1.000.000,00 7.873.620,00 
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15.5. DISTRITO 5: EL CARMEN 
 

Nº EL CARMEN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Mejoramiento y ampliación de micro-riego El Carmen 600.000,00         600.000,00 
2 Ampliación y mejoramiento del puesto de salud   450.000,00       450.000,00 
3 Mejoramiento y ampliación de viviendas     160.000,00     160.000,00 

4 Construcción y equipamiento de la cocina de comedor de la 
U.E.       200.000,00   200.000,00 

5 Cerramiento y mejoramiento del campo deportivo         420.000,00 420.000,00 
Nº SAN FRANCISCO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Mejoramiento y ampliación sistema de agua potable 
comunidad San Francisco 350.000,00         350.000,00 

2 Cerramiento de la unidad educativa   350.000,00       350.000,00 
3 Construcción y ampliación de sistema de riego     650.000,00     650.000,00 
4 Apoyo a la producción; compra de abonos orgánicos       150.000,00   150.000,00 
5 Construcción de invernaderos          200.000,00 200.000,00 

Nº SANTA ROSA  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Estudio y construcción de caminos carretero (el Carmen-Santa 
Rosa) 100.000,00         100.000,00 

2 Capacitación para combatir enfermedades del agro   70.000,00       70.000,00 

3 Dotación de insumos para el agro (semillas de papa, trigo y 
maíz)     150.000,00     150.000,00 

4 Mejoramiento genético del ganado (vacuno)       200.000,00   200.000,00 
5 Construcción de posta de salud         350.000,00 350.000,00 

Nº RIO GRANDE  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento de área escolar con malla olímpica y con baños 450.000,00         450.000,00 
2 Ampliación de camino carretero con obras de arte   980.500,00       980.500,00 
3 Construcción de invernaderos     258.920,00     258.920,00 
4 Construcción de aulas en área escolar y cocina comedor       355.000,00   355.000,00 
5 Tecnificación del riego con aspersión         342.500,00 342.500,00 

Nº YERBA BUENA  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Ampliación paneles solares comunidad  Yerba Buena 150.000,00         150.000,00 
2 Construcción cocina comedor más equipamiento   250.000,00       250.000,00 
3 Construcción de camino carretero (Rio Grande-Yerba Buena)     980.000,00     980.000,00 
4 Construcción de cancha de futsal y cerramiento       624.500,00   624.500,00 
5 Construcción de invernaderos         200.000,00 200.000,00 
6 Mejoramiento genético para ganado caprino                      150.000,00 150.000,00 

TOTAL  1.650.000,00 2.100.500,00 2.198.920,00 1.529.500,00 1.662.500,00 9.141.420,00 
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15.6. DISTRITO 6: LA MERCED 
 

Nº RIO  NEGRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de sistema de riego zona la totora 352.000,00         352.000,00 
2 Apoyo a la producción con datación de abonos orgánicos   150.000,00       150.000,00 
3 Construcción de cocina comedor para U.E.     265.000,00     265.000,00 

4 
Recuperación y habilitación de terrenos para el desarrollo productivo comunidad 
de  Rio Negro       245.000,00   245.000,00 

5 Cerramiento, construcción de graderías de la cancha comunal         256.000,00 256.000,00 
Nº SANTA CLARA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de sistema de agua potable 200.000,00         200.000,00 

2 
Recuperación y habilitación de terrenos para el desarrollo productivo comunidad 
de  Rio Negro   245.600,00       245.600,00 

3 Cosecha de agua  estanques revestidos     328.900,00     328.900,00 
4 Ampliación y mejoramiento de un centro productivo       300.000,00   300.000,00 
5 Construcción de invernaderos         245.600,00 245.600,00 

Nº SAN FRANCISCO CHICO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Estudio y construcción de sistema de riego 100.000,00         100.000,00 
2 Construcción de invernaderos   245.000,00       245.000,00 
3 Construcción y ampliación de la escuela     298.700,00     298.700,00 

4 
Recuperación y habilitación de terrenos para el desarrollo productivo comunidad 
de San Francisco Chico       200.000,00   200.000,00 

5 Mecanización del agro         250.000,00 250.000,00 
Nº LA MERCED Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento área escolar la Merced 498.999,00         498.999,00 
2 Construcción  puesto de salud   552.000,00       552.000,00 
3 Diversificación agrícola construcción de invernadero      326.000,00     326.000,00 
4 Apoyo a la actividad pecuaria   construcción de cabañas para vacas       456.000,00   456.000,00 
5 Construcción y equipamiento centro turístico          658.900,00 658.900,00 

Nº CACHIMAYO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de la sala multifuncional comunidad Cachimayo 299.952,00         299.952,00 
1 Construcción de sistema de micro-riego (zona Totora ) 50.000,00         50.000,00 
3 Ampliacion y mejoramiento de agua potable      350.000,00     350.000,00 
4 Construcción de batería de baños  y cerramiento en U.E. CETHA       389.400,00   389.400,00 
5 Construcción de graderías y baños de cancha de futbol         347.000,00 347.000,00 

Nº EL BAIZAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento y construcción de baños  de la  cancha de futbol 3.420.000,00         3.420.000,00 
2 Construcción puente peatonal sobre ríos Orosas y campanario   265.000,00       265.000,00 
3 Construcción de sistema de agua potable  estudio TESA     100.000,00     100.000,00 
4 Construcción sala multifuncional       324.500,00   324.500,00 
5 Construcción de sistema de riego tecnificado         368.000,00 368.000,00 

Nº GUAYABILLAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento del área escolar  comunidad Guayabillas  383.503,00         383.503,00 
2 Refacción de baños de la unidad educativa   120.000,00       120.000,00 
3 Cosecha de agua con reservorios     200.000,00     200.000,00 
4 Ampliación de la frontera agrícola       150.000,00   150.000,00 

5 Construcción de sistema de riego tecnificado         350.000,00 350.000,00 
TOTAL  5.304.454,00 1.577.600,00 1.868.600,00 2.064.900,00 2.475.500,00 13.291.054,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 245 

 
 
 
15.7. DISTRITO 7: OROZAS CENTRO 
 

Nº ALISOS EL CARMEN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de posta de salud y equipamiento 50.000,00         50.000,00 
2 Estudio para la construcción de sistema de riego   90.000,00       90.000,00 

3 Estudio para la construcción de un nuevo sistema de agua 
potable     100.000,00     100.000,00 

4 Construcción de sistema de agua potable       760.000,00   760.000,00 
5 Dotación de abono orgánico         150.000,00 150.000,00 

Nº CEBOLLA HUAYCO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento del area Escolar  comunidad Cebollahuayco 398.997,00         398.997,00 
2 Estudio para la construcción de un puente vehicular   150.000,00       150.000,00 
3 Construcción de un nuevo sistema de agua potable     654.000,00     654.000,00 

4 Apoyo a la producción agropecuaria con asistencia técnica 
(papa, durazno, manzana, pera, etc.)       150.000,00   150.000,00 

5 Estudio de captación de agua para riego         100.000,00 100.000,00 
Nº RUMICANCHA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Asistencia técnica y capacitación en frutales Rumicancha 250.000,00         250.000,00 
2 Estudio y construcción de sistema riego (goteo y aspersión)   100.000,00       100.000,00 
3 Estudio para la captación de agua (perforación de pozos)     325.800,00     325.800,00 
4 Apoyo a la producción avícola (compra de gallinas)       135.000,00   135.000,00 
5 Cerramiento de área escolar         323.500,00 323.500,00 

Nº LA HONDURA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento de área escolar 150.000,00 332.500,00       482.500,00 
2 Estudio para sistema de riego     100.000,00     100.000,00 
3 Mejoramiento genético de ganado vacuno y caprino       150.000,00   150.000,00 
4 Dotación de semilla; papa, arvejón, maíz         150.000,00 150.000,00 
5 Datación de abonos orgánicos         150.000,00 150.000,00 

Nº OROZAS ARRIBA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Refacción del canal de riego 267.800,00         267.800,00 
2 Ampliación y refacción de núcleo escolar   354.000,00       354.000,00 
3 Dotación de abono orgánico     150.000,00     150.000,00 
4 Dotación de semillas y plantas frutales mejoradas       150.000,00   150.000,00 

5 Estudio de identificación de los potenciales turísticos de la 
comunidad         100.000,00 100.000,00 

Nº AROZAS ABAJO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento del area escolar  comunidad Orozas Abajo 297.931,00         297.931,00 
2 Construcción de tinglado de la U.E.   365.000,00       365.000,00 
3 Construcción de puente peatonal     457.000,00     457.000,00 
4 Construcción de invernaderos y semilla mejorada       132.400,00   132.400,00 
5 Mejoramiento del ganado lechero         230.000,00 230.000,00 

Nº OROZAS CENTRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de nuevo sistema de agua potable 350.000,00         350.000,00 
2 Construcción de centro PAN   235.000,00       235.000,00 

3 Apoyo a la producción con semillas (papa, arveja) y abono 
orgánico     150.000,00     150.000,00 

4 Construcción de aulas y cocina en la unidad educativa más 
equipamiento       324.000,00   324.000,00 

5 Mejoramiento de camino con obras de arte         425.700,00 425.700,00 
Nº OROZAS NORTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción atajados Orozas Norte 30.000,00         30.000,00 
2 Estudio perforación de pozos para agua riego   62.500,00       62.500,00 
3 Construcción "perforación de pozos para agua riego"     324.520,00     324.520,00 

4 Ampliación de la unidad educativa con dos aulas más cocina       350.000,00   350.000,00 

5 Ampliación y mejoramiento del camino, con obras de arte         875.000,00 875.000,00 
6 Diversificación de frutales con asistencia técnica         135.000,00 135.000,00 

Nº EL SAIRE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de gaviones 56.800,00         56.800,00 
2 Construcción de baños sanitarios   350.000,00       350.000,00 

3 Apoyo a la producción agropecuaria (tecnificación, semillas 
y abonos)     165.000,00     165.000,00 

4 Estudio de perforación de pozos       100.000,00   100.000,00 

5 Tinglado en la unidad educativa         335.600,00 335.600,00 
TOTAL 1.851.528,00 2.039.000,00 2.426.320,00 2.251.400,00 2.974.800,00 11.543.048,00 
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15.8. DISTRITO 8: TARIQUÍA 
 

Nº ACHERALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento de la Unidad Educativa 458.700,00         458.700,00 
2 Mejoramiento de los sistemas de agua  potable   356.000,00       356.000,00 
3 Construcción sistema de microriego      652.000,00     652.000,00 
4 Proyecto de cítricos y carosos Estudio       150.000,00   150.000,00 
5 Mejoramiento de camino vecinal         1.000.000,00 1.000.000,00 

Nº ACHERALITOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 
1 Apoyo a la apicultura comunidad Acheralitos 80.000,00         80.000,00 
2 Malla olímpica para el cerramiento de parcelas productivas 500.000,00         500.000,00 
3 Adquisición de plantines de cítricos   350.000,00       350.000,00 
4 Apoyo a la apicultura (dotación de cajas y apoyo técnico)     250.000,00     250.000,00 
5 Molinos para granos (harina y frangollo)       246.890,00   246.890,00 
6 Mejoramiento genético en la ganadería         378.950,00 378.950,00 

Nº CAMBARI  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  TOTAL 
1 Apoyo a la producción de cítricos comunidad Cambari 80.000,00         80.000,00 
2 Ampliación se sistema de agua potable   550.000,00       550.000,00 
3 Apoyo a la producción en apicultura     240.000,00     240.000,00 

4 
Construcción de cancha poli-funcional, mas tinglado para a 
U.E       450.000,00   450.000,00 

5 Apoyo  a la producción en dotación  de vacas lechera          320.000,00 320.000,00 
Nº CHILLAHUATAS   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  TOTAL 

1 Construcción de atajados con cañerías 298.650,00         298.650,00 
2 Estudio a nivel TESA de proyecto de riego   135.000,00       135.000,00 
3 Mejoramiento de ganado (cabras)     320.000,00     320.000,00 
4 Mejoramiento apoyo productivo apicultura       250.000,00   250.000,00 
5 Mejoramiento de ganado vacuno         198.750,00 198.750,00 

Nº MOTOVI  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  TOTAL 
1 Mejoramiento de ganado bovino comunidad Motovi 120.000,00         120.000,00 
2 Ampliación y cerramiento de la posta de salud   350.000,00       350.000,00 
3 Construcción de centro productivo más equipamiento     457.000,00     457.000,00 

4 
Dotación de plantines y asesoramiento técnico  y cerramiento 
de parcelas       268.900,00   268.900,00 

5 Construcción de albergue turístico y capacitación Estudio         145.000,00 145.000,00 

Nº PAMPA GRANDE   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  TOTAL 
1 Construcción puente peatonal Pampa grande 50.000,00         50.000,00 
1 Cerramiento de la unidad educativa con malla olímpica 550.000,00         550.000,00 
2 Mejoramiento de vacas lecheras   320.000,00       320.000,00 
3 Construcción de Centro PAN     210.000,00     210.000,00 
4 Mejoramiento de viviendas con sus baños       150.000,00   150.000,00 
5 Mejoramiento del campo deportivo         325.900,00 325.900,00 

Nº PUESTO RUEDA  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  TOTAL 
1 Cerramiento de la unidad educativa de Puesto de Rueda 350.000,00         350.000,00 
2 Construcción de cancha poli-funcional   325.870,00       325.870,00 
3 Copra de tractor agrícola     158.700,00     158.700,00 
4 Construcción y ampliación del sistema de agua por cañería       268.975,00   268.975,00 
5 Estudio proyecto frutícola         89.000,00 89.000,00 

Nº SAN JOSE  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  TOTAL 
1 Refacción y ampliación puesto de salud  san José de Tariquia 250.000,00         250.000,00 

2 Vacas lecheras con cabañas para cada afiliado   550.000,00        0,00 
3 Mejoramiento de viviendas     125.000,00      0,00 
4 Construcción de  batería de baños       256.200,00    0,00 
5 Mejoramiento de ovejas de lana         325.000,00  0,00 

Nº SAN PEDRO  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  TOTAL 
1 Mejoramiento de ganado  Vacas lecheras 325.000,00         325.000,00 
2 Apoyo a la producción dotación de plantas frutales   250.080,00       250.080,00 
3 Construcción de un sistema de microriego     458.790,00     458.790,00 
4 Construcción de cabañas       357.000,00   357.000,00 

Nº VOLCAN BLANCO  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  TOTAL 
1 Construcción, ampliación y mejoramiento de agua potable  400.000,00         400.000,00 
2 Instalación de riego tecnificado   557.000,00       557.000,00 
3 Mejoramiento genético del ganado con asistencia técnica     326.500,00     326.500,00 
4 Dotación de plantines de cítricos injertados e insumos       254.700,00   254.700,00 
5 Apertura de caminos vecinales         1.000.000,00 1.000.000,00 

TOTAL 3.462.350,00 3.193.950,00 3.072.990,00 2.396.465,00 3.457.600,00 15.583.355,00 
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15.9. DISTRITO 9: EL BADÉN 
 

Nº EL BADEN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Mejoramiento camino vecinal  fase  II , con obras de arte 399.694,00         399.694,00 

2 Mejoramiento y ampliación de la unidad educativa (baños y 
aulas)   350.000,00       350.000,00 

3 Mejoramiento del sistema de agua potable     350.000,00     350.000,00 

4 Ampliación de terrenos con sistemas SAF (Sistema Agro 
Forestal)       253.000,00   253.000,00 

5 Construcción de estanques reservorios          321.000,00 321.000,00 
Nº EMBOROZU Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de colegio secundario Emborozu estudio 150.000,00         150.000,00 
 Construcción del colegio secundario Emborozu    1.500.000,00       1.500.000,00 

2 Construcción de sistema de agua potable     642.000,00     642.000,00 
3 Estudio para mejoramiento de camino (campo alegre)       100.000,00   100.000,00 
4 Alumbrado público de la cancha de fútbol         170.000,00 170.000,00 

Nº EL   LIMAL  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Ampliación  y refacción puesto de salud comunidad el Limal 100.000,00         100.000,00 
2 Construcción de sistema de riego tecnificado   624.000,00       624.000,00 
3 Construcción de centro de transformación y equipamiento     897.500,00     897.500,00 
4 Construcción de graderías e iluminación de campo deportivo       350.000,00   350.000,00 
5 Fomento a la actividad piscícola         450.000,00 450.000,00 

Nº ISLA   GRANDE  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción sistema de agua potable  362.000,00         362.000,00 
2 Apoyo a la producción agrícola   150.000,00       150.000,00 
3 Sistema de micro-riego     478.000,00     478.000,00 
4 Dotación de semilla de papa y maíz       150.000,00   150.000,00 
5 Cerramiento de la cancha         285.000,00 285.000,00 

Nº SALADO NORTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción de tinglado cancha polifuncional comunidad 
Salado Norte 645.444,00         645.444,00 

2 Construcción de riego tecnificado   568.000,00       568.000,00 
3 Mejoramiento de camino vecinal     450.000,00     450.000,00 
4 Programa de sanidad vegetal y asesoramiento técnico       150.000,00   150.000,00 

5 Implementación de planta procesadora de planta de abono 
orgánico estudio          100.000,00 100.000,00 

Nº SIDRAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción tinglado e iluminación de cancha poli-funcional 350.000,00         350.000,00 
2 Construcción de riego tecnificado   456.000,00       456.000,00 

3 Apoyo a la cadena productiva del cerdo (establos, el molino 
para alimento y mejoramiento del ganado porcino)     1.200.000,00     1.200.000,00 

4 Habilitación de parcela agroforestal       200.000,00   200.000,00 
5 Construcción de invernaderos (Comunal)         150.000,00 150.000,00 

Nº NARANJO AGRIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento y ampliación  de la unidad educativa 599.000,00         599.000,00 
2 Construcción del sistema de micro-riego tecnificado   557.000,00       557.000,00 
3 Apoyo con plantines  de cítricos y carosos y abonos orgánico      210.000,00     210.000,00 

4 Construcción de centro de transformación (cítricos y 
apicultura)       350.000,00   350.000,00 

5 Equipamiento del centro de transformación (cítricos y 
apicultura)         210.000,00 210.000,00 

TOTAL  2.606.138,00 4.205.000,00 4.227.500,00 1.553.000,00 1.686.000,00 14.277.638,00 
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15.10. DISTRITO 10: SALADO NARANJAL 
 

Nº CAMPO GRANDE  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Dotación de plantines  durazneros injertados  comunidad Campo 
Grande Norte 80.000,00         80.000,00 

2 Ampliación y mejoramiento de caminos con obras de arte   450.000,00       450.000,00 
3 Construcción de nueva escuela (existe terreno saneado)     324.500,00     324.500,00 
4 Mecanización del agro (compra de tractor)       220.000,00   220.000,00 
5 Cerramiento del campo deportivo más baños deportivos         350.000,00 350.000,00 

Nº LA PLANCHADA  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Fortalecimiento sector productivo semilla de papa comunidad la 
Planchada 148.865,00         148.865,00 

2 Mejoramiento genético y mejoramiento de ganado (vacuno y 
porcino)   185.000,00       185.000,00 

3 Construcción de sistema de micro-riego     350.000,00     350.000,00 
4 Adquisición de semillas de papa       150.000,00   150.000,00 
5 Estudio para la construcción y equipamiento de albergue turístico         100.000,00 100.000,00 

Nº RIO CONCHAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Estudio de sistema de agua potable más construcción 100.000,00         100.000,00 
2 Construcción de sistema de agua potable   354.000,00       354.000,00 

3 Ampliación y mejoramiento de camino con obras de arte “sector rio 
salado”     345.200,00     345.200,00 

4 Ampliación y refacción del sistema del canal de riego       280.000,00   280.000,00 
5 Construcción de invernaderos comunales         245.000,00 245.000,00 

Nº SALADO NARANJAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción Sistema de agua potable comunidad Salado Naranjal 500.000,00         500.000,00 
2 Dotación de semillas   150.000,00       150.000,00 
3 Construcción de defensivos en la orillas del rio salado     550.000,00     550.000,00 
4 Estudio para la perforación de pozos para riego       300.000,00   300.000,00 
5 Cerramiento de vertientes         350.000,00 350.000,00 

Nº SALADO CONCHAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Ampliacion y mejoramiento sistema de microriego comunidad 
Salado Conchas  500.000,00         500.000,00 

2 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable   350.000,00       350.000,00 
3 Mejoramiento genético de ganado vacuno y porcino     180.000,00     180.000,00 
4 Construcción de centro multifuncional       342.000,00   342.000,00 
5 Dotación de semilla de papa certificada         150.000,00 150.000,00 

Nº SALADO CRUCE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cierre de campo deportivo salado Cruce 200.000,00         200.000,00 
1 Construcción de sistema de micro-riego 352.000,00         352.000,00 
2 Construcción de atajados   557.000,00       557.000,00 
3 Dotación de semillas y plantas mejoradas (duraznos y cítricos)     150.000,00     150.000,00 
4 Construcción de invernaderos       235.000,00   235.000,00 
5 Apoyo al desarrollo de la apicultura         120.000,00 120.000,00 

Nº NOGALITOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Cerramiento campo deportivo comunidad Nogalitos 498.402,00         498.402,00 

2 Apoyo a la producción, con dotación de semillas certificada de papa 
y abono orgánico   150.000,00       150.000,00 

3 Mejoramiento y ampliación del agua potable     352.000,00     352.000,00 

4 Apoyo a la producción con dotación de planetas de naranja, 
mandarina y otros       210.000,00   210.000,00 

5 Mejoramiento y construcción de viviendas         120.000,00 120.000,00 
TOTAL  2.379.267,00 2.196.000,00 2.251.700,00 1.737.000,00 1.435.000,00 9.998.967,00 
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15.11. DISTRITO 11: VALLE DORADO 
 

Nº TREMENTINAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción camino vecinal Trementinal -zona agua azul 
TESA 100.000,00         100.000,00 

2 Construcción de centro PAN   198.500,00       198.500,00 
3 Perforación de pozos (agua para consumo)     300.000,00     300.000,00 
4 Construcción de sistema de riego       357.000,00   357.000,00 
5 Refacción del centro de salud         195.000,00 195.000,00 

Nº EL TIGRE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Perforación pozo para captación de agua comunidad el 
Tigre 80.000,00         80.000,00 

2 Adquisición de tractor   280.000,00       280.000,00 
3 Mejoramiento del camino     368.900,00     368.900,00 
4 Construcción de tinglado en la U.E.       358.000,00   358.000,00 
5 Cosecha de agua         248.750,00 248.750,00 

Nº PLAYA ANCHA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de sistema de riego comunidad Playa Ancha 50.000,00         50.000,00 
2 Estudio desarrollo de cadenas, de caña, cítricos, papa   100.000,00       100.000,00 
3 Construcción de un puesto de salud     354.000,00     354.000,00 
4 Proyecto piscícola       250.000,00   250.000,00 
5 Construcción de cocina comedor de la U.E.         278.300,00 278.300,00 

Nº PIEDRA GRANDE EL CAJON Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Apertura de camino vecinal PIEDRA GRANDE “El cajón” 
TESA 100.000,00         100.000,00 

2 Construcción de sistema de micro-riego   350.000,00       350.000,00 

3 Mejoramiento genético de ganado vacuno y asesoramiento 
técnico     250.000,00     250.000,00 

4 Apoyo al turismo comunitario       120.000,00   120.000,00 
5 Construcción de escuela PIEDRA GRANDE “El cajón”         250.000,00 250.000,00 

Nº SAN RAMON   P- 27 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Mejoramiento y ampliación sistema de agua potable San 
Ramón P- 27 450.000,00         450.000,00 

2 Mejoramiento y ampliación puesto de salud Comunidad 
San Ramón - Puesto -27 348.909,00         348.909,00 

3 Construcción del sistema de riego     389.500,00     389.500,00 
4 Construcción de un centro educación alternativa TESA       100.000,00   100.000,00 
5 Construcción de un centro productivo integral         456.235,00 456.235,00 

Nº SANTA   CLARA RIO TARIJA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
2 Construcción de defensivos en las riberas del rio 200.000,00 358.700,00       558.700,00 
3 Mecanización del agro     250.000,00     250.000,00 
4 Ampliación de producción de cítricos       200.000,00   200.000,00 
5 Construcción de sistema de riego tecnificado         357.895,00 357.895,00 

Nº SAN ANTONIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Asistencia técnica y capacitación en carpintería 100.000,00 150.000,00       250.000,00 

2 Recuperación y habilitación de terrenos para el desarrollo 
productivo comunidad de San Antonio     289.560,00     289.560,00 

3 Construcción de sistema de alcantarillado       450.000,00   450.000,00 
4 Diversificación y mejoramiento de la actividad agrícola         200.000,00 200.000,00 

Nº VALLE DORADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Mecanización del agro comunidad Valle Dorado 480.000,00         480.000,00 
2 Mejoramiento de caminos   320.000,00       320.000,00 
3 Cierre perimetral del centro de salud     321.000,00     321.000,00 
4 Cosecha de agua       278.400,00   278.400,00 

Nº URUKURENDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Perforación de pozos, para dotación de agua para consumo 350.000,00         350.000,00 
2 Mejoramiento de ganado porcino y caprino   154.000,00       154.000,00 

3 Recuperación y habilitación de terrenos para el desarrollo 
productivo comunidad de  Urukenda     250.000,00     250.000,00 

4 Cosecha de agua con la construcción de estanques       298.700,00   298.700,00 
5 Mejoramiento de viviendas         120.000,00 120.000,00 

Nº SAN TELMO RIO TARIJA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción de un centro multifuncional 356.200,00         356.200,00 
2 Construcción de sistema de agua potable   387.920,00       387.920,00 
3 Mecanización del agro (dotación de tractor)     250.000,00     250.000,00 
4 Construcción de sistema de riego tecnificado       357.000,00   357.000,00 

5 Construcción y equipamiento  de un centro de 
transformación productiva         420.000,00 420.000,00 

TOTAL 2.615.109,00 2.299.120,00 3.022.960,00 2.769.100,00 2.526.180,00 13.232.469,00 
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15.12. DISTRITO 12: SAN TELMO 
 

Nº LA GOMA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción sistema de agua potable comunidad La Goma 250.000,00         250.000,00 
2 Mejoramiento y ampliación del sistema de riego   365.800,00       365.800,00 
3 Construcción de granjas piscícolas (Comunal)     198.560,00     198.560,00 
4 Mejoramiento de viviendas       98.520,00   98.520,00 
5 Construcción de un centro productivo-artesanal         365.478,00 365.478,00 

Nº SAN TELMO RIO BERMEJO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  
1 Construcción y equipamiento del centro de salud  estudio 50.000,00         50.000,00 
2 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable   321.450,00       321.450,00 
3 Construcción de reservorios para cosecha de agua     214.000,00     214.000,00 

4 Apoyo a la producción agropecuaria con dotación de plantines de 
cítricos, caña de azúcar y abono orgánico       165.200,00   165.200,00 

5 Apoyo a la producción agropecuaria con semilla de hortalizas y 
abono orgánico         145.200,00 145.200,00 

Nº LOS POZOS Año 1 Año 2 Año  3 Año 4 Año 5 TOTAL 
1 Construcción Centro Infantil 300.000,00         300.000,00 
2 Ampliación U.E. Los Pozos 300.000,00         300.000,00 
3 Construcción Ecoturismo Chorro 10.000,00   987.600,00     997.600,00 
4 Proyecto nuevo de agua potable   95.000,00       95.000,00 
5 Complementación del riego       356.000,00   356.000,00 

TOTAL 910.000,00 782.250,00 1.400.160,00 619.720,00 510.678,00 4.222.808,00 
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15.13. DISTRITO 13: LA MAMORA 
 

N
º LA CAPILLA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Mejoramiento y ampliación del sistema de riego 350.000,0
0         350.000,00 

2 Construcción de gaviones   658.000,00       658.000,00 
3 Compra de tractor y sus implementos     280.000,00     280.000,00 

4 Construcción de cocina comedor y equipamiento para UE       264.500,0
0   264.500,00 

5 Construcción de tinglado cancha polifuncional         357.000,0
0 357.000,00 

N
º MAMORA CENTRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción centro de salud comunidad la Mamora  450.000,0
0         450.000,00 

1 Construcción de sistema de micro-riego estudio TESA 70.400,00         70.400,00 
2 Embovedado de la quebrada “víbora negra” estudio TESA     320.000,00     320.000,00 

3 Construcción de tinglado en la cancha poli-funcional       356.000,0
0   356.000,00 

4 Adquisición de semillas y abonos papa y arveja)         150.000,0
0 150.000,00 

5 Estudio para la construcción de mercado         100.000,0
0 100.000,00 

N
º MAMORA NORTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

1 Construcción de sistema de micro-riego  estudio TESA 70.400,00         70.400,00 
2 Construcción de sistema de Microriego    354.700,00       354.700,00 
3 Cerramiento y nivelación de campo deportivo (césped, graderías)     450.000,00     450.000,00 

4 Dotación de plantines mejoradas; durazno, kiwi, uva, manzana, 
etc.       170.600,0

0   170.600,00 

5 Construcción y equipamiento de un centro de transformación 
frutícola         367.800,0

0 367.800,00 

TOTAL  940.800,0
0 

1.012.700,0
0 

1.050.000,0
0 

791.100,0
0 

974.800,0
0 

4.769.400,0
0 
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PROYECTOS DISTRITALES PRIORIZADOS: PDM 2015-2019 

DISTRITO 1: Padcaya 

Ampliacion y mejoramiento de Agua Potable  
Programa de fomento y oferta turística   

DISTRITO 2: Rosillas Cruce   

Programa de cosecha de agua para la producción 

Programa de mitigación de riesgos ambientales para la 
producción (granizo, sequia, helada y otros) 

Programa de fomento a la cadena lechera 

DISTRITO 3: Cañas  

Programa de dotación de semillas certificadas  
Estudio eco-turístico para el fortalecimiento del turismo en el 
distrito  

DISTRITO 4: Camacho  

Programa de apoyo a la producción con asesoramiento técnico 
para la producción de papa y maíz 
Apoyo a las iniciativas productivas de mujeres (Apicultura, 
avicultura, masas y artesanías) 

DISTRITO 5: El Carmen  

Apoyo y fortalecimiento a la cadena apícola 
Apoyo a la producción frutícola diversas (durazno, ciruelo, 
manzana, membrillo y otros 

DISTRITO 6: La Merced   

Apoyo producción en invernaderos y dotación de plantas florales 
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Reforestación con plantas nativas y frutales 

DISTRITO 7: Orozas Centro 

Cerramiento de las vertientes  

Reforestación de las comunidades   

DISTRITO 8: Tariquia 

Construcción de camino 
Fomento de la oferta turística  

DISTRITO 9: El Badén 

Agroforesteria  con estevia 

Turismo estudio 

DISTRITO 10: Salado Naranjal  

Ampliación de la frontera agrícola “nivelación de terrenos 
agrícolas” 

Dotación de plantines: cítricos 

Mitigación de riesgos ambientales 

DISTRITO 11: Valle Dorado 

Programa de asistencia técnica de producción y transformación 
frutícola (cítrico-carosos) 
Inicio de programa lechero-cárnico (Procesadora de alimentos) 
Implementación del programa de azúcar ecológica 

DISTRITO 12: San Telmo 

Programa de ciclo vía peatonal en las márgenes de carretera (La 
Goma-Santelmo 

Programa de construcción de invernaderos comunales 

DISTRITO 13: La Mamora 

Construcción de puente sobre el rio Orosas 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    UNIV. PATRICIA BRYANDA TAPIA OTALORA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO                           MUNICIPIO. PADCAYA – TARIJA 
CARRERA ARQUITECTURA                                                                                    GESTION. 2017 
 

 254 

Turismo  realizar balnearios 

Dotación de plantines 

            
     
  
 
 
16. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Para implementar el Plan de Desarrollo Municipal de Gobierno Autónomo Municipal de 
Padcaya va a requerir de algunas consideraciones que orientaran y facilitaran la 
coordinación y sinergia de una gestión pública eficiente: 

Apoyar la cohesión social y coherencia de esfuerzos comunes para lograr la visión de 
futuro municipal. 

Se debe construir una conciencia social en todos los sectores e instancias públicas y 
privadas para apoyar la implementación del plan, asimismo debe haber un compromiso 
institucional a través de sus autoridades políticas para formalizar el PDM y constituirse 
en un instrumento normativo para la gestión pública en la jurisdicción territorial de 
municipio de Padcaya, evitando la superposiciones y lograr la complementariedad de 
las acciones. 

Posesionar al Plan de Desarrollo Municipal PDM de Padcaya como un instrumento de 
gestión de carácter estratégico.  

Son criterios que orientación, guían la inversión pública en proyectos de impacto 
socioeconómico y que generen un efecto multiplicador en el desarrollo de todo el 
territorio, con equidad y sostenibilidad. Su formalización a través de su aprobación 
mediante las instancias institucionales, lo convierten en un instrumento normativo y de 
gestión, lo cual deriva en que las decisiones sobre políticas de gestión y disposición de 
recursos públicos no pueden realizarse arbitrariamente por las autoridades de turno. 

Establecer mecanismos de vinculación, concertación y articulación en la planificación e 
inversión pública   

A través de la implementación y perfeccionamiento de la Gestión Participativa 
Municipal, ejercicio desarrollado por el municipalismo nacional, fortaleciendo los 
órganos de control social, los mecanismos de coordinación y concertación de actores 
del desarrollo en todos los niveles. 
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17.  ANEXOS 
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